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BECAS DE EXCELENCIA 
ACADÉMICA
Alumnos de Bachillerato 
Con el fin de premiar el esfuerzo y los resultados más brillantes en Bachillerato y el Acceso a 
la Universidad, Voxel School crea las becas de Excelencia académica. Estas becas se dirigen a 
estudiantes cuya nota de acceso esté entre los rangos académicos más elevados.

• Número de becas disponibles: 3 por cada grado. Total de 12 becas. 

Podrán solicitar estas becas los alumnos de 
nuevo ingreso en cualquier de los 4 grados 
universitarios: 

• Grado en Diseño y Arte Digital para 
Videojuegos 

• Grado en Animación Digital

• Grado en Diseño Gráfico y Motion 
Graphics 

• Grado en Composición, Postproducción y 
Efectos Visuales 

Los candidatos deberán cumplir los 
siguientes requisitos académicos y 
económicos:

• Haber realizado la reserva de plaza en 
alguno de los grados universitarios de 
Voxel School. 

• Ser alumno de nuevo ingreso. 

• Matricular los 60 créditos ECTS del 
primer curso académico.

• Haber superado las pruebas de acceso 
de Voxel School. 

Estas becas están destinadas a aquellos candidatos que quieran estudiar en el centro universitario 
Voxel School y accedan por primera vez a la universidad para cursar estudios de grado 
procedentes de Bachillerato.

becas disponibles DESCUENTO APLICA A

1 100% Tasas académicas

1 75% Tasas académicas

1 50% Tasas académicas

* 

* Estas becas no son acumulables a ninguna otra modalidad de beca o ayuda  de Voxel School. 3
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Convocatoria y resolución 

Una vez realizada la reserva de plaza, 
el candidato a estas becas puede 
presentar su solicitud hasta el día 7 de 
julio de 2023 a las 23.59 h a través de su 
orientador académico. La resolución con 
los ganadores se realizará y comunicará 
el día 14 de julio. 

La resolución de las becas la realizará 
un comité creado ad hoc para esta 
convocatoria, con personal docente del 
centro que determinará qué expedientes 
son los merecedores de recibir estas 
ayudas. Las becas se otorgarán a los 3 
expedientes con la Nota de Acceso a la 
Universidad1 más altas de entre todas 
las candidaturas recibidas y,  en caso 
de empate, se adjudicará por orden de 
reserva de plaza. 

El comité se reserva el derecho de dejar 
desierta determinada beca en alguna 
titulación si las solicitudes presentadas 
no se correspondiera con el nivel 
académico medio recibido en otras 
titulaciones.

Documentación a presentar 

Los candidatos deberán presentar: 

• Expediente de Bachillerato.

• Tarjeta Oficial de Calificaciones de la 
EvAU o equivalente. 

Continuidad de las becas en 
cursos posteriores

La beca es sostenible en el tiempo siempre 
que el estudiante mantenga una nota 
media en su expediente académico de 
8,5 puntos y que supere los 60 créditos 
anuales de cada curso. En caso de pérdida 
de la beca por motivos académicos, se podrá 
recuperar en cursos posteriores si vuelve a 
cumplir los requisitos establecidos.

1  La nota de Acceso a la Universidad es la ponderación de la nota de la EvAU con la nota media de Bachillerato (puede 
ser como máximo de 10 puntos). Para los estudiantes con la PAU superada en años anteriores, se corresponde con la 
calificación definitiva o nota de acceso obtenida.
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Alumnos DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADOS SUPERIOR
Con el fin de premiar el esfuerzo y excepcional rendimiento de los candidatos procedentes de 
un Ciclo Formativo de Grado Superior, Voxel School crea las becas de Excelencia Académica. 
Estas becas se dirigen a estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Superior cuya nota media sea 
igual o esté por encima del 8.

• Número de becas disponibles: 3 por cada grado. Total de 12 becas. 

Estas becas están destinadas a aquellos candidatos a estudiar en el centro universitario Voxel 
School que acceden por primera vez a la universidad para cursar estudios de grado procedentes 
de un Ciclo Formativo de Grado Superior.

Podrán solicitar estas becas los alumnos de 
nuevo ingreso en cualquier de los 4 grados 
universitarios: 

• Grado en Diseño y Arte Digital para 
Videojuegos 

• Grado en Animación Digital

• Grado en Diseño Gráfico y Motion 
Graphics 

• Grado en Composición, Postproducción y 
Efectos Visuales 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes 
requisitos académicos y económicos:

• Haber realizado la reserva de plaza en 
alguno de los grados universitarios de 
Voxel School. 

• Ser alumno de nuevo ingreso. 

• Estar en posesión de un título de Ciclo 
Formativo de Grado Superior.  

• Tener una media de 8 en su expediente 
académico de CFGS. 

• Matricular los 60 créditos ECTS del primer 
curso académico.

• Haber superado las pruebas de acceso de 
Voxel School. 

becas disponibles DESCUENTO APLICA A

1 100% Tasas académicas

1 70% Tasas académicas

1 50% Tasas académicas

* 

* Estas becas no son acumulables a ninguna otra modalidad de beca o ayuda  de Voxel School. 5
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Convocatoria y resolución 

Una vez realizada la reserva de plaza 
el candidato a estas becas puede 
presentar su solicitud hasta el día 7 de 
julio de 2023 a las 23.59 h. a través de su 
orientador académico. La resolución de 
los ganadores se realizará y comunicará 
el día 14 de julio.

La resolución de las becas la realizará 
un comité creado ad hoc para esta 
convocatoria con personal docente del 
centro que determinará qué candidatos 
son los merecedores de recibir estas 
ayudas. Las becas se otorgarán a los 
3 mejores expedientes, en caso de 
empate, se adjudicarán por el orden de 
reserva de plaza. 

El comité se reserva el derecho de dejar 
desierta determinada beca en alguna 
titulación si las solicitudes presentadas 
no se correspondiera con el nivel 
académico medio recibido en otras 
titulaciones.

Documentación a presentar 

Los candidatos deberán presentar: 

• Expediente académico y título de los 
estudios de Ciclo Formativo de Grado 
Superior finalizados o certificado de 
su solicitud de expedición.

Continuidad de las becas en 
cursos posteriores

La beca es sostenible en el tiempo siempre 
que el estudiante mantenga una nota 
media en su expediente académico de 
8,5 puntos y que supere los 60 créditos 
anuales de cada curso. En caso de pérdida 
de la beca por motivos académicos, se podrá 
recuperar en cursos posteriores si vuelve a 
cumplir los requisitos establecidos.
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BECAS TALENTO JOVEN 
PLAYSTATION
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES DIGITALES  

CONVOCATORIA CURSO 2023/2024

BECAS TALENTO JOVEN
La industria de los contenidos digitales 
es parte fundamental del ecosistema 
académico del centro universitario Voxel 
School. 

Empresas referentes del sector de las 
industrias creativas aportan su conocimiento 
colaborando activamente en el desarrollo 
de los contenidos y las metodologías de 
aprendizaje, reforzando la planificación 
docente y ofreciendo prácticas y 
oportunidades profesionales a los 
estudiantes posibilitando su participación en 
proyectos reales. 

Todo esto con la intención de participar 
activamente en el desarrollo del talento 
que necesitan incorporar en sus equipos 
profesionales. 

PlayStation, como  partner estratégico de 
Voxel School, se ha constituido, junto con el 
centro universitario, como promotora de estas 
becas que tienen el objetivo de apoyar el 
talento joven y su potencial de desarrollo en 
las industrias creativas. 

De esta manera, las 4 áreas del conocimiento 
que cubren los grados de Voxel School 
quedan apadrinadas por PlayStation para 
cubrir sus becas:

• Grado en Diseño y Arte Digital para 
Videojuegos 

• Grado en Animación Digital

• Grado en Diseño Gráfico y Motion 
Graphics 

• Grado en Composición, Postproducción y 
Efectos Visuales

* Estas becas no son acumulables a ninguna otra modalidad de beca o ayuda  de Voxel School.

* 
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Esta convocatoria de becas tiene como 
objetivo dar la oportunidad de acceder 
a los 4 grados universitarios ofertados a 
aquellos jóvenes que muestren tener un 
talento especial en las artes digitales.

Consisten en una ayuda económica que 
permite a jóvenes con talento alcanzar sus 
objetivos formativos y metas profesionales. A 
través de estas becas se promueve el talento 
creativo en el aula así como la excelencia 
académica.

Un jurado, compuesto por profesionales 
de las empresas partner de Voxel School y 
profesores del centro universitario expertos 
de cada área, otorgarán las diferentes 
becas en función de la calidad del proyecto 
presentado. 

Los mejores proyectos de cada grado serán 
premiados con 17 becas: ayudas al estudio 
consistentes en bonificaciones del 100%, el 
50%, el 25% y el 10% sobre el total de los 
créditos matriculados.

OBJETIVO DE LAS BECAS TALENTO JOVEN PLAYSTATION

becas disponibles IMPORTE

1 100%

2 50%

4 25%

10 10%
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BASES DE PARTICIPACIÓN:
BECAS TALENTO JÓVEN PLAYSTATION 23/24

1º. Participantes

Podrán participar candidatos a estudiar 
un grado en Voxel School de cualquier 
nacionalidad, entre 17 años de edad y hasta 
25 años (quedando excluidas personas 
jurídicas).

2º. Trabajos 
Cada candidato presentará su solicitud de 
beca debidamente cumplimentada en 
formato digital hasta las 23.59 hrs. del 30 de 
junio, enviando toda la documentación por 
email a su orientador académico poniendo 
claramente en el asunto del mail: “BECAS 
TALENTO JOVEN VOXEL SCHOOL”. 

Los trabajos presentados tendrán que 
ser originales e inéditos, no premiados en 
anteriores convocatorias a becas o premios y 
creados ex profeso para la participación en las 
becas para las titulaciones de grado de Voxel 
School.

Si el proyecto requiere una presentación 
física, el candidato podrá depositarla en el 
campus de Voxel School de manera personal 
o a través de un servicio de mensajería o 
correo certificado. Atención: Departamento 
de Orientación de Voxel School. Calle los 
Vascos, 25. 28040 Madrid. Deberá especificar 
en el sobre “Becas talento joven Voxel 
School”. 

El departamento de orientación facilitará toda 
la información así como los formularios de 
inscripción al candidato. El candidato deberá 
presentar: 

• Formulario de inscripción a la beca. 

• Memoria y piezas requeridas para el 
proyecto de la beca a la que opte. 

• Declaración de la renta en formato digital 
de los responsables económicos del pago 
de la formación para, en caso de empate, 
asignarla por criterios económicos. 

La ausencia de datos o la presentación 
de datos erróneos puede dar lugar a la 
exclusión del trabajo presentado, quedando 
el participante fuera del concurso de becas. 
También quedará fuera de la convocatoria 
cualquier trabajo que se presente fuera de la 
fecha y hora límite de la convocatoria. 

3º. Selección y jurado 

Las becas serán otorgadas a criterio de 
un jurado formado por un comité de 
expertos con miembros de las empresas 
patrocinadoras de las becas y docentes 
expertos de cada área de Voxel School. 

El jurado realizará una preselección de los 
trabajos finalistas que pasarán a la siguiente 
fase del concurso de becas. 

Los candidatos preseleccionados serán 
contactados para convocarles a la defensa 
de su proyecto de manera presencial o 
telemática el 5 de julio de 2023. 

Los candidatos realizarán una exposición 
de defensa de sus trabajos que no podrá 
exceder de 15 minutos. Para ello, podrán 
utilizar todos los materiales que consideren 
oportunos.  

* Solo podrán optar a las becas aquellos candidatos que hayan formalizado su reserva de plaza antes 
de presentar la solicitud al concurso de becas.
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4º Resolución de las becas y 
comunicación a los premiados 

El jurado podrá declarar la beca desierta 
si considera que los trabajos no tienen la 
calidad suficiente. 

El fallo del jurado no será recurrible. 
Se valorará la adaptación del trabajo a 
los requisitos establecidos en el brief a 
disposición del candidato, la calidad del 
trabajo, el talento creativo mostrado en el 
proyecto y la exposición y defensa del mismo. 

La resolución de las becas se comunicará el 
día 14 de julio de 2023.  Esta comunicación se 
hará personalmente a los ganadores de las 
mismas y se publicarán en la web de Voxel 
School. 

Una vez aceptada la beca el candidato tendrá 
que formalizar su matrícula en los siguientes 
7 días hábiles. En el caso de no formalizar 
su matrícula, se entenderá que desestima 
la beca pasando al candidato siguiente o 
quedando desierta en el caso de que no se 
cumplan los criterios de calidad. 

Los candidatos premiados colaborarán con 
Voxel School en eventos de promoción, 
difusión, eventos, etc.

Fechas 

El día 30 de junio a las 23.59 h (GMT+1, 
horario de España) se cierra el plazo para 
la presentación de los trabajos para poder 
optar a estas becas.

El día 5 de julio se realizará la citación a los 
candidatos preseleccionados para citarles a 
defender sus trabajos. 

El día 14 de julio se publicarán los ganadores 
de las becas en la web de Voxel School y se 
contactará con ellos personalmente.

Estas becas no son acumulables a otras 
becas o ayudas  ofrecidas por Voxel School, 
salvo la ayuda por familia numerosa. 

La participación en este concurso supone la 
aceptación de estas bases.

Requisitos para el mantenimiento 
de la beca en cursos posteriores 

La beca será renovable en años posteriores, 
si se mantienen los criterios de excelencia 
y asistencia en los estudios, marcados 
por Voxel School. Estos se pondrán en 
conocimiento del alumno a la hora de 
aceptar la beca. Entre ellos, asegurará una 
asistencia mínima obligatoria al 85% de las 
clases y obtendrá una nota media de un 
8,5 para el mantenimiento de la beca cada 
curso.
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BRIEF DEL PROYECTO 
CONCEPTO DE VIDEOJUEGO BASADO EN LOS ODS

Deberá diseñarse un concepto de videojuego 
basado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

El juego estimula la ilusión, la imaginación, e 
implica desarrollar valores como la tolerancia, 
la libertad, la empatía, la comunicación y la 
sociabilidad. 

Igual que ocurre con un libro, una pintura 
o una película, los videojuegos cuentan 
historias que despiertan las emociones; es 
un producto que fomenta la creatividad, 
favorece el entretenimiento y la diversión 
y, al mismo tiempo contribuye al desarrollo 
tecnológico. 

Atendiendo a la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.  Se pide a los candidatos el 
diseño de un concepto de juego que se 
centre en uno de los 17 ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible).
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GRADO EN DISEÑO Y ARTE 
DIGITAL PARA VIDEOJUEGOS
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES DIGITALES  
VOXEL SCHOOL
BECAS TALENTO JÓVEN PLAYSTATION CONVOCATORIA CURSO 2023/24

“You frighten me!”

“But I ḿ going to die someday, and before I 
can do that, I v́e got to face you, eyeball to 
eyeball. I v́e got to look you right in the eye, 
and see what ś inside...Today. Here. Now. 
Come, dragon, I will fight you.”

“For truth!” “For beauty! For art! Charge!”

Chris Crawford. Acto inaugural de la 
Computer Game Developers Conference I. 
San José, California, 1988.

Documento de Diseño del Videojuego Balam. Desarrollado 
por alumnos de Voxel School y premiado con el PlayStation 
Award a Mejor Videojuego del Año 2022.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


Entregables

Una memoria del proyecto en formato PDF 
que actúe como Documento de Diseño de 
Videojuego (GDD) y que contenga, al menos:

• Título: el título del juego, debe ser un 
nombre que capte la atención del jugador 
y del lector del documento. Debe incluir el 
concepto del juego.

• Concepto de juego: sinopsis de 
jugabilidad y contenido. En uno o dos 
párrafos, describir la esencia del juego. 
Desarrollar brevemente el contenido que 
tendrá, la historia, una descripción de los 
personajes, el objetivo que persigue, etc.

• Mecánica: describir la jugabilidad y el 
control del juego. ¿Qué hace el jugador? 
¿Qué usa para lograr sus objetivos?, etc. 
Se valorarán positivamente diagramas de 
flujo de juego.

• Público objetivo: ¿A quién va dirigido el 
juego? ¿Quién lo jugará? Describir una 
demografía o un tipo de jugador, ya sea 
casual, competitivo, hardcore, etc.

• Arte Conceptual: imágenes que muestren 
el desarrollo visual de los escenarios, 
niveles, personajes, objetos, etc., deben 
ser incluidas en esta sección. Se aceptan 
cualquier tipo de imágenes que ayuden a 
la comprensión del arte del proyecto.

Valoración

El jurado de Voxel School valorará la 
presentación a nivel visual así como la 
originalidad del concepto y la capacidad del 
candidato de plasmar su concepto de juego 
con los medios que estén a su alcance.  

12
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BRIEF DEL PROYECTO 
CAMPAÑA GRÁFICA BASADA EN LOS ODS

Deberá diseñarse una campaña gráfica 
basada en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Los Motion Graphics tienen una forma muy 
eficiente, precisa y directa de transmitir un 
mensaje, llenos de contenidos visualmente 
atractivos, es la unión perfecta entre el 
diseño gráfico, la infografía y la animación.

Para muchos, el término Motion Graphics 
podría parecer nuevo, pero lo cierto es que el 
nacimiento de este sistema de comunicación 
coincide con los inicios del cine y se 
desarrolla más potencialmente a partir de los 
años 60, cuando empiezan a crearse gráficos 
por ordenador. 

En la actualidad se está alcanzando su 
máximo desarrollo debido a los múltiples 
procesos y técnicas existentes  para su 
creación y la gran cantidad de dispositivos 
y plataformas de los que se dispone para su 
difusión.

Atendiendo a la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.  Se pide a los candidatos el 
desarrollo de una campaña gráfica que se 
centre en uno de los 17 ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) propuestos por las 
Naciones Unidas.
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GRADO EN DISEÑO GRÁFICO 
Y MOTION GRAPHICS
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES DIGITALES  
VOXEL SCHOOL

El diseño gráfico debe seducir, educar y, 
quizás lo más importante, provocar una 
respuesta emocional. 

April Greiman (1948)

“Sevilla te abre sus puertas” Proyecto de comunicación para la 
ciudad de Sevilla del alumno Samuel Ramirez Cruzado

BECAS TALENTO JÓVEN PLAYSTATION CONVOCATORIA CURSO 2023/24
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Entregables

Una memoria en PDF que actúe como 
presentación de la campaña gráfica y que 
contenga, al menos, los siguientes elementos:

• El diseño de la identidad visual del ODS 
elegido.

• Un eslogan o claim.

• Dos gráficas (analógicas o digitales) con el 
mismo estilo visual (se tiene que entender 
como imágenes de la misma campaña) 
que contengan la identidad visual y el 
eslogan elegido.

• Propuesta de motion graphics que 
presente el mensaje de la campaña. 
Si no existen medios para la creación 
de un elemento audiovisual se valorará 
la presentación del guión gráfico y las 
imágenes de concepto.

Valoración

El jurado de Voxel School valorará la 
calidad gráfica y la coherencia visual de la 
presentación con el contenido del mensaje 
propuesto.  

“Sevilla te abre sus puertas” Imagen de marca y Campaña de comunicación para la ciudad de Sevilla realizada por el alumno 
Samuel Ramirez Cruzado
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BRIEF DEL PROYECTO 
CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN  BASADO EN LOS ODS

Deberá crearse una propuesta de 
cortometraje basado en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La animación es una forma de arte visual y 
narrativo. Es un medio de expresión artística 
que trabaja con imágenes en movimiento 
creadas a partir de dibujos o modelos que 
son fotografiados, digitalizados o generados 
por ordenador.

A través de la animación es posible añadir en 
el cine formas visuales que no serían capaces 
de imaginarse ni de representarse de 
cualquier otra manera. Como dijo Tex Avery: 
“En animación puedes hacer cualquier cosa”.

Atendiendo a la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.  Se pide a los candidatos 
una propuesta narrativa y visual para un 
cortometraje de animación que se centre en 
uno de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo 

GRADO EN CINE DE 
ANIMACIÓN
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES DIGITALES  
VOXEL SCHOOL

«El siglo XXI es una época compleja e 
imprevisible. Nuestros hábitos de 
pensamiento y nuestros valores, que hasta 
ahora parecían establecidos, están siendo 
desafiados»

Hayao Miyazaki (1941-)

Presentación de proyecto de animación 2D/3D de la alumna 
de Voxel School Sara Morcillo Tejera.

BECAS TALENTO JÓVEN PLAYSTATION CONVOCATORIA CURSO 2023/24

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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Entregables

Una memoria en PDF que actúe como 
presentación gráfica del proyecto y que 
contenga, al menos, los siguientes elementos:

• Portada con el título del proyecto y el 
tagline.

• Descripción general del proyecto. Explicar 
la temática en la que se centra el proyecto 
y aquellos aspectos que lo convierten en 
un proyecto atractivo y con gancho para el 
espectador. 

• Breve Sinopsis.

• Personajes. Describir sus características 
y la función que cumplen en la narración. 
Importante adjuntar imágenes de su 
diseño.

• El universo visual. Enumerar los entornos 
en los que se mueven los personajes. 
Este es el apartado más interesante para 
incluir algunas piezas de Concept Art 
que acompañen al texto y dejen clara la 
dirección visual del proyecto.

• Guión Gráfico. Bajo la forma del 
storyboard explica y permite la 
previsualización de la estructura y 
planificación del cortometraje. Si se decide 
entregar una animática, el formato de 
video recomendado es el .mp4.

Valoración

El jurado de Voxel School valorará la calidad 
visual y gráfica de la propuesta así como la 
originalidad del concepto narrativo propuesto. 

Estudio de personajes del proyecto de animación 2D/3D de la alumna de Voxel School Sara Morcillo Tejera.
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BRIEF DEL PROYECTO 
RETOQUE DIGITAL DE UNA ESCENA O FRAGMENTO

A principios del siglo XX, George Méliès, 
ilusionista y cineasta francés, filmaba el 
tráfico de París. El mecanismo de la cámara 
que utilizaba se atascó pero el tráfico siguió 
su curso hasta que se logró solucionar la 
dificultad.

Después, al proyectar lo obtenido por su 
cámara, vio como un gran autobús se 
transformaba rápidamente en un coche 
fúnebre. 

Se dice que a raíz de este evento se empezó 
a escribir la historia de los efectos especiales 
en el cine. 

Se pide a los candidatos la selección de 
una secuencia/fragmento de un proyecto 
audiovisual (película, serie, etc.) que no 
contenga ningún tipo de efecto/retoque 
digital y el desarrolla creativo de una 
propuesta con efectos visuales para ese 
fragmento audiovisual que lo evolucione y 
lo remita conceptualmente hacía alguna de 
la problemáticas que abordan los 17 ODS 
propuestos por la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.

COMPOSICIÓN, POSTPRODUCCIÓN 
Y EFECTOS VISUALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES DIGITALES  
VOXEL SCHOOL

Hay que diseñar y ejecutar las tomas de tal 
manera que el público se sienta arrastrado 
por la acción y el drama, y no perturbado por 
un fallo en los efectos especiales.

Richard Edlund, Visual Effects supervisor. “El 
imperio contraataca”. 1980

Proyecto de rotoscopia sobre una escena de la alumna de Voxel School Cristina Marquez.

BECAS TALENTO JÓVEN PLAYSTATION CONVOCATORIA CURSO 2023/24

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


Entregables

Presentación en PDF con el concepto y  el 
desarrollo de la  propuesta visual, al menos, 
los siguientes elementos:

• Documentación, referencias e 
investigación.

• Explicación escrita de la propuesta.  

• Propuesta gráfica. Conjunto de imágenes 
explicativas de los efectos visuales que se 
implementarían en la secuencia elegida. 
Se valorará positivamente imágenes 
tratadas digitalmente tipo matte painting.

• Planificación audiovisual. Guión gráfico 
de la secuencia que incorpore los efectos 
visuales diseñados. Si se tiene capacidad 
para aportar material en video, el formato 
recomendado es el .mp4.

Valoración

El jurado de Voxel School valorará la calidad 
visual y gráfica de la propuesta así como la 
originalidad del concepto narrativo propuesto. 

Proyecto del alumno Germán Zayas
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OTRAS AYUDAS AL ESTUDIO
AYUDAS POR FAMILIA NUMEROSA
Con el fin de otorgar una ayuda económica a 
aquellos estudiantes procedentes de familias 
numerosas  Voxel School oferta las ayudas 
por familia numerosa. 

Las familias numerosas cuyo título en vigor 
haya sido expedido de manera oficial por una 
Comunidad Autónoma, podrán solicitar esta 
ayuda otorgada solo a alumnos de nuevo 
ingreso.

Número de becas 

Abierto a todos los estudiantes que 
provengan de familias numerosas. 

Importe de las becas

500 € de descuento de la tasa de apertura 
de expediente en el primer curso y de las 
tasas de matrícula del segundo curso en 
adelante.  

Podrán solicitar estas becas los alumnos de 
nuevo ingreso en cualquier de los 4 grados 
universitarios:

•  Grado en Diseño y Arte Digital para 
Videojuegos 

• Grado en Animación Digital

• Grado en Diseño Gráfico y Motion 
Graphics 

• Grado en Composición, Postproducción y 
Efectos Visuales

Requisitos

Los candidatos deberán cumplir los 
siguientes requisitos académicos y 
económicos:

• Haber realizado la reserva de plaza en 
alguno de los grados universitarios de 
Voxel School. 

• Ser alumno de nuevo ingreso. 

• Matricular el próximo curso 60 créditos o 
curso completo.

• Haber superado las pruebas de acceso 
de Voxel School. 

• Estar en posesión del título de Familia 
Numerosa en vigor.

Convocatoria y Resolución

Una vez realizada la reserva de plaza el 
candidato a estas ayudas puede presentar 
su solicitud entregando la documentación 
solicitada a través de su orientador 
académico. La resolución se comunicará al 
candidato con anterioridad al cierre de su 
matriculación.

Documentación a presentar

• Copia completa del libro de familia.

• Volante de empadronamiento colectivo 
en vigor.

Continuidad de las becas en 
cursos posteriores

Si no se producen cambios en el estatus de 
familia numerosa la ayuda es sostenible en 
los siguientes cursos y el descuento será 
aplicable a la tasa de matriculación.

El descuento por familia 
numerosa de Voxel School es 
compatible con el resto de 
ayudas, becas y descuentos 
del centro universitario.

https://voxelschool.com/grados/grado-universitario-en-diseno-y-arte-digital-para-videojuegos
https://voxelschool.com/grados/grado-universitario-en-diseno-y-arte-digital-para-videojuegos
https://voxelschool.com/grados/grado-universitario-en-animacion-digital
https://voxelschool.com/grados/grado-universitario-en-diseno-grafico-y-motion-graphics
https://voxelschool.com/grados/grado-universitario-en-diseno-grafico-y-motion-graphics
https://voxelschool.com/grados/grado-universitario-en-composicion-postproduccion-y-vfx
https://voxelschool.com/grados/grado-universitario-en-composicion-postproduccion-y-vfx


Esta ayuda  no es compatible 
con el resto de ayudas, becas 
y descuentos.

AYUDAS A LA MOVILIDAD
Con el fin de otorgar una ayuda económica a 
aquellos estudiantes procedentes de otras 
comunidades autónomas que tengan que 
cambiar su domicilio a Madrid para cursar 
sus estudios de grado, Voxel School ofrece 
una ayuda a la movilidad a los alumnos de 
nuevo ingreso.

Número de becas 

Abierto a todos los estudiantes cuyo 
domicilio se encuentre fuera de la 
Comunidad de Madrid en el momento de 
realizar la matriculación. 

Importe de las becas

1.400 € deducibles del pago de los créditos 
totales del curso.  

Podrán solicitar estas becas los alumnos de 
nuevo ingreso en cualquier de los 4 grados 
universitarios:

•  Grado en Diseño y Arte Digital para 
Videojuegos 

• Grado en Animación Digital

• Grado en Diseño Gráfico y Motion 
Graphics 

• Grado en Composición, Postproducción y 
Efectos Visuales

Requisitos y Documentación

Los candidatos deberán presentar la 
siguiente documentación y cumplir los 
siguientes requisitos:

• Haber realizado la reserva de plaza en 
alguno de los grados universitarios de 
Voxel School. 

• Ser alumno de nuevo ingreso. 

• Matricular el próximo curso 60 créditos o 
curso completo.

• Haber superado las pruebas de acceso 
de Voxel School. 

• Estar empadronado fuera de la 
Comunidad de Madrid en el momento de 
iniciar el proceso de matriculación. 

• Certificado de empadronamiento. 

• Certificado académico que acredite que 
ha cursado sus estudios preuniversitarios 
en un centro de estudios fuera de la 
Comunidad de Madrid.

Convocatoria y Resolución

Una vez realizada la reserva de plaza el 
candidato a estas ayudas puede presentar 
su solicitud entregando la documentación 
solicitada a través de su orientador 
académico. La resolución se comunicará al 
candidato con anterioridad al cierre de su 
matriculación.

Continuidad de las becas en 
cursos posteriores

Esta beca solo aplica a los alumnos de nuevo 
ingreso durante el primer año académico.

Esta ayuda  no es compatible 
con el resto de ayudas, becas 
y descuentos.
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AYUDA POR CONTINUACIÓN DE 
ESTUDIOS ANTIGUOS ALUMNOS
Los alumni de Voxel School tienen acceso 
a un descuento del 25% si estudian otro 
programa de estudios en la escuela. 

BONIFICACIONES PARA FAMILIARES DE 
LA COMUNIDAD VOXEL SCHOOL
Los alumnos con familiares matriculados en 
el centro universitario o que hayan finalizado 
sus estudios en él, podrán obtener una ayuda 
económica aplicable a las tasas académicas. 

• 10%. Ayuda del 10% sobre el total de los 
créditos matriculados para familiares de 
alumnos (hasta segundo grado). 

• 15%. Ayuda del 15% sobre el total de 
los créditos matriculados a aplicar al 
segundo hermano. 

• 25% Ayuda del 25% sobre el total de los 
créditos matriculados a aplicar al tercer 
hermano y/o sucesivos. 

BECAS OFICIALES DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN
Los estudiantes que cursen un grado 
universitario en Voxel School podrán optar 
a las becas oficiales del Ministerio. 

• Becas para cursar estudios de Grado. 

• Becas de colaboración para cursar 
estudios de Grado. 

• Becas y ayudas a la movilidad de 
estudiantes de Grado Erasmus o 
Séneca. 

Para más información remitimos a la web 
de ministerio donde se encuentra toda 
la información actualizada sobre becas y 
ayudas públicas: www.educacionyfp.gob.es

Estas ayudas son solo 
acumulables a la ayuda por 
familia numerosa. No es 
compatible con el resto de 
ayudas, becas y descuentos.
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

1. Premiados. Voxel School comunicará 
personalmente a los candidatos 
ganadores de las becas/ayudas la 
concesión de las mismas. Las becas/
ayudas se harán efectivas si el candidato 
realiza el pago de la matrícula antes del 31 
de julio. 

2. Renovación. Aquellas becas/ayudas 
susceptibles de renovación se podrán 
mantener en el tiempo siempre que se 
cumplan los requisitos para ello.

3. Destinatarios. Las becas/ayudas 
otorgadas por Voxel School están 
destinadas exclusivamente a estudiantes 
de nuevo ingreso. 

4. Concurrencia de becas. Los candidatos 
podrán optar a más de una beca 
eligiendo una de ellas en el caso de 
obtener varias resoluciones favorables, no 
siendo acumulables en ningún caso. 

5. Pérdida. El impago de 3 mensualidades 
durante un curso académico implicará la 
pérdida de la beca o ayuda económica. 

6. Aceptación de las bases. La participación 
en la convocatoria de becas supone la 
plena aceptación de las mismas. 

7. Colaboración con el centro universitario. 
El alumno becado se compromete a 
participar de manera activa en todas las 
actividades que se le propongan desde el 
centro universitario. 

8. Abandono de los estudios. Si un 
estudiante abandona los estudios, en 
el caso de retomar los mismos más 
tarde, perderá el derecho a la beca y/o 
ayuda.  

9. La beca es personal e intransferible y el 
alumno becado deberá realizar el curso al 
que opta.

10. La beca no es canjeable ni reembolsable 
en efectivo, no podrá aplicarse a otros 
cursos y convocatorias de Voxel School y 
no es acumulable con otras promociones 
del centro universitario. 

11. Para optar a la beca el candidato deberá 
haber realizado la reserva de plaza 
previamente. 

12. Para disfrutar de la beca es 
imprescindible inscribirse y abonar la tasa 
de matrícula en un plazo de 15 días a 
partir de la fecha de comunicación de los 
ganadores. Para formalizar la inscripción 
habrá que abonar el importe de la tasa de 
matrícula.
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13. El candidato deberá conocer y cumplir 
las normas contenidas en el reglamento 
general de Voxel School, así como aceptar 
y firmar el reglamento específico para 
becarios en el plazo de dos semanas 
desde la comunicación de concesión del 
premio.

14. Los ganadores de las becas han de 
participar activamente en todos los 
proyectos que propone la escuela: 
eventos, concursos tutorizados y 
workshops.

15. La no realización del curso, por no 
alcanzar el número mínimo de alumnos, 
supondrá la pérdida de la beca.

16. La renuncia a la realización del curso en 
la convocatoria de septiembre/octubre de 
2023 dará lugar a la pérdida de la beca y 
se procederá a la devolución de la tasa de 
matrícula. 

17. El incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones descritas, supondrá la 
pérdida de la beca.

18. Los becados dan su conformidad 
para que sus datos personales 
(nombre y apellidos) aparezcan en el 
boletín informativo y otros materiales 
promocionales de Voxel School.

19. Aceptación de las bases y cesión de 
derechos de propiedad intelectual. La 
participación en este concurso implica 
de manera automática la aceptación 
íntegra e incondicional de las presentes 
bases, incluyendo la cesión de los 
derechos de reproducción, distribución 
y comunicación pública de la(s) Obra(s) 
presentada(s) a favor de Voxel School 
durante un periodo de dos años, en 
régimen de no exclusiva, para su 
utilización, sin limitación territorial, 
en relación directa o indirecta con el 
presente concurso y/o la Escuela. No 
obstante lo anterior, el participante 
se reserva los derechos morales sobre 
la(s) Obra(s) presentada(s) y la Escuela 
garantiza la utilización de esta(s) última(s) 
respetando siempre dichos derechos 
morales.
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Campus Ciudad Universitaria
Calle los Vascos, 25 28040 Madrid

+34 911 805 570 | 911 668 882 
orientacion@voxelschool.com

voxelschool.com

CREA LO IMPOSIBLE

https://voxelschool.com/

