
 

 
Programa de Créditos a la Excelencia Académica de la  

CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS  
Normativa 

Curso 2016-2017 
 

 

PRESENTACIÓN: 

El Banco Popular,  la Fundación  del Banco Popular  y el Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) disponen  del 

Programa  de Créditos  a la Excelencia Académica. Pretende ofrecer al estudiante  con buen expediente académico  la 

posibilidad de acceder a financiación bancaria para la matrícula en condiciones preferenciales y facilidades de plazo, 

beneficiándose de bonificaciones en el tipo de interés e, incluso,  de reducciones  del préstamo, en función  de sus resultados 

académicos. 
 

 
A) REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA: 

 
 

1) Haber formalizado previamente la matrícula en primer curso de estudios de Grado en la Escuela Universitaria Cardenal 

Cisneros en el año académico 2016-2017, antes de solicitar el Crédito a la Excelencia.  

2) Haber obtenido una nota media mínima de 7 puntos entre 1º y 2º de Bachillerato, y haber cursado 2º de Bachillerato 

en el año académico 2015-2016 o una nota media mínima de 8 puntos en CFGS-FPII, para los alumnos de 

nuevo ingreso. Quienes no hayan realizado 2º de Bachillerato o CFGS-FP II en dicho curso y hayan estado 

matriculados en otros  estudios  después, deberán  mencionarlo en la solicitud y acreditar que superaron  todas las 

asignaturas de los estudios  concluidos o abandonados. 

 Los estudiantes de 2º, 3º y 4º de Grado del C.U Cardenal Cisneros deberán acreditar una nota media mínima de 

7 puntos en su expediente académico.  

3) Haber obtenido  una renta per cápita anual de la unidad familiar  en 2015  inferior a 18.000 € (cálculo  de renta per 

cápita detallado en el apartado  C de este documento). 

4) Que Banco Popular conceda el crédito tras el estudio de la solicitud. Como en cualquier  otro crédito,  su concesión 

estará sujeta a los habituales  análisis de riesgos de la entidad.  El Banco Popular podrá requerir  cualquier  documentación 

complementaria que precise para el estudio de la solicitud y podrá exigir cualquier  tipo de garantías: seguros de vida, 

avales, pignoración de fondos, contratación de productos que incrementen la seguridad  de la operación,  etc. 

La vinculación con Banco Popular,  tanto del alumno  como de la familia, facilitará la concesión del crédito  solicitado. 

Se entenderá  por vinculación: mantener  una cuenta abierta,  seguros, domiciliación de nóminas  o pensión,  recibos o 

productos de ahorro (depósitos, fondos de inversión,  planes de pensiones, etc.). 

5) No poseer ya una titulación universitaria de Grado, Diplomatura, Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería. 
6) El Crédito a la Excelencia es incompatible con las ayudas propias al estudio del CUCC. 

7) Poseer la nacionalidad española y el domicilio familiar  en España. En el caso de estudiantes extranjeros, disponer 

de la Tarjeta de Residencia en España (no sólo el visado de estudiante). 
 

 
B) REQUISITOS PARA PERMANECER EN EL PROGRAMA: 
 

 

1) Aprobar cada curso todas las asignaturas matriculadas dentro  de la convocatoria ordinaria o extraordinaria. 

2) Que Banco Popular conceda un nuevo crédito tras el estudio de la solicitud. Como en cualquier  otro  crédito,  su 

concesión  estará sujeta a los habituales  análisis  de riesgos de la entidad.  El Banco podrá  exigir  cualquier  tipo  de 

garantías que precise: seguros de vida, avales, pignoración de fondos, contratación de productos que incrementen la 

seguridad  de la operación,  etc. 

La vinculación con Banco Popular,  tanto del alumno  como de la familia, facilitará la concesión del crédito  solicitado. 

Se entenderá  por vinculación: mantener  una cuenta abierta,  seguros, domiciliación de nóminas  o pensión,  recibos o 

productos de ahorro (depósitos, fondos de inversión,  planes de pensiones, etc.). 

Quienes causen baja en el Programa,  dejarán de beneficiarse  de las ayudas pero podrán solicitar el "Crédito Estudios" que 

el Banco Popular ofrece de forma general a los estudiantes de la Universidad  en las condiciones  vigentes en cada momento. 

En todo caso, la relación pasa a ser exclusivamente entre el acreditado y el Banco. También causarán baja aquellos alumnos 

que se hayan graduado,  es decir, que hayan cursado el último año de sus estudios  de Grado. 
 
 
 

 
C) PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA RENTA FAMILIAR: 

 
 

Se entiende por renta per cápita anual de la unidad familiar el resultado  de dividir la suma de todos los ingresos obtenidos 

por todos los miembros computables de la familia  y por cualquier  motivo  durante  2015  entre dicho número  de miembros. 

Los ingresos que hayan sido obtenidos  por los hijos computarán al 50%. 

 

 

 

 



Se considera  miembro computable: el alumno  solicitante, el padre,  la madre,  el tutor  legal, en su caso, y los hermanos 

solteros  menores de 25 años que convivían en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2015. 

 

Procedimiento de cálculo de la renta familiar tomando  como referencia  el Impuesto  sobre la Renta de las Personas Físicas: 

* I.R.P.F. Comunidades (excepto País Vasco y Navarra):  "Base imponible general" + "Base  imponible del ahorro" – 

"Cuota resultante de la autoliquidación" + "Rentas exentas". 

* I.R.P.F. de Navarra: "Parte general de la base imponible" + "Base liquidable especial del ahorro" – "Cuota líquida" + "Rentas exentas". 

* I.R.P.F. del País Vasco: "Base imponible general" + "Base imponible del ahorro" – "Cuota líquida"  + "Rentas exentas". 

 

D) CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO BANCARIO: 

 
 

1) Las características y condiciones  generales del crédito  serán las ordinarias que ofrece el Banco Popular  para clientes 

universitarios en condiciones  preferenciales. 

2) Habrá un límite de crédito máximo cada año de 6.000 € para matrícula y derechos de enseñanza. Al citado  importe 

solicitado se le añadirán los gastos de apertura y estudio, notario e intereses ordinarios y la deuda pendiente  del año 

anterior si el estudiante  permanece  en el Programa y decide acumularla. 

3) Cada curso académico se formalizará un crédito por un plazo de entre 12 y 16 meses, dependiendo  de la fecha de 

su firma.  Al finalizar el curso se bonificará si procede. Si el Banco lo estima oportuno, se ampliará y/o  renovará para 

el siguiente curso debiendo  firmarlo ante Notario  cada año. 

4) Al finalizar la carrera,  si el alumno  así lo requiere,  se formalizará un crédito final por el importe pendiente de pago del 

último crédito. La carencia y el plazo de amortización final del último crédito, el que recoge la deuda final pendiente, son 

condiciones que fijará el Banco Popular. Con carácter general, la carencia final del último crédito, el que refunde todos 

los anteriores, será de un año y el período de amortización será como máximo, el número de años que duran los 

estudios más dos. 

5) Al igual que a los estudiantes españoles, en el caso de estudiantes extranjeros con Tarjeta de Residencia, el Banco Popular 

podrá exigir una garantía emitida por una entidad  bancaria  de primera línea o una pignoración del importe solicitado. 

6) Si el alumno  es menor de edad, el crédito se formalizará a nombre  de los padres, y si es mayor de edad, el crédito 

se formalizará a nombre  del alumno  y con avalistas. 

 
 

E) ALCANCE DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y BONIFICACIONES: 

 
 

1) Siempre que se aprueben todas y cada una de las asignaturas de las que se haya matriculado en el curso, la Fundación 

del Banco Popular se hará cargo de los intereses ordinarios. Cualquier otro gasto corre por cuenta del alumno 

(comisión de apertura, gastos de estudio, poderes notariales, gastos por servicios  bancarios, etc.). La Fundación dejará 

de hacerse cargo de los intereses  una vez que el alumno  quede fuera del Programa,  por haber terminado los estudios  

de Grado o por no cumplir los requisitos académicos  exigidos. 

2) Bonificación del crédito dispuesto. Al finalizar el curso, con todas las asignaturas aprobadas  y en función  de la nota 

media obtenida  (ver anexo), la Fundación bonificará parte del crédito  dispuesto  (0%, 25% ó 50% de su importe). El 

importe del crédito  del curso siguiente sujeto a posible bonificación será aquél que se solicite  para atender los gastos 

de matrícula de ese nuevo curso.  No será susceptible de bonificación la parte  dispuesta  para cancelar  el crédito 

pendiente  del año anterior. 

En la nota media del curso anterior no se incluirá la calificación de las asignaturas de prácticas. 
 

 

F) PLAZOS: 

 
 

La solicitud deberá realizarse  siempre  inmediatamente después de la formalización de la matrícula, respetando  los plazos 

que se detallan  a continuación: 

I) Estudiantes matriculados en primer curso de estudios de Grado en el año académico 2016-2017:  

Plazo: 20 al 27 de julio (periodo de matrícula de la primera fase) y  del 3 al 9 de octubre (periodo de matrícula 

de la segunda fase) 

II) Estudiantes matriculados en 2º, 3º ó 4º de Grado en el curso académico 2016-2017 

  Plazo: 14 al 27  de julio (periodo de matrícula) 

 

Lugar de entrega: personalmente por parte del alumno  o por correo certificado (no electrónico) en Servicio de Orientación 
de la Centro Universitario Cardenal Cisneros en Avda. de Jesuitas, 34 28806 Alcalá de Henares.  En ningún caso en el Banco. 

 
 
 
 
 
 
 



 

G) DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 
 

• Impreso de solicitud de ACCESO, según proceda, en el Programa  de Créditos a la Excelencia Académica del Centro 

Universi tar io  Cardenal Cisneros . 

• Fotocopia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2015  de todos los miembros computables de la 

familia  que lo hayan presentado.  Y en caso de no haber presentado  dicho Impuesto  y/o  de que se reciban  ingresos no 

incluidos en él (pensiones, etc.) aportar  justificantes que los acrediten. 

• Fotocopia del recibo de la matrícula del curso 2016-2017, si se dispone de él. En caso contrario, el CUCC incorporará 

posteriormente este documento tras la recogida de la solicitud. 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del alumno  solicitante y de los padres, tutores  o personas mayores 

de edad que avalen al alumno. En el caso de estudiantes extranjeros, Tarjeta de Residencia en España (no sólo visado 

de estudiante). 

• Certificado original facilitado por el Colegio o Instituto en el que conste la nota media obtenida en 1º y 2º de bachillerato 

(sin Selectividad) durante  el curso 2015-2016. Si el alumno  ha cursado  otros  estudios  entre la finalización de 2º de 

Bachillerato y la matriculación en primer curso de Grado, deberá aportar  una certificación original  de las calificaciones 

obtenidas  en esos estudios. 

  Los estudiantes de 2º, 3º y 4º de Grado aportarán certificado de notas de su expediente académico. 

• El impreso  de solicitud de Acceso incluye la Declaración de bienes del alumno  (si tiene a su nombre  bienes o deudas) 

y de los padres o personas que actúan como avalistas para el estudio del crédito. 
 

 
 

H) OBSERVACIONES: 
 

En todos  los casos, la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros trasladará las solicitudes y la documentación 

complementaria a Banco Popular. 

En caso de concesión  del Crédito,  el alumno  y sus padres deberán  firmar la póliza  de crédito  ante Notario, 

aproximadamente antes del 15 Octubre de 2016. 

En caso de que la respuesta de la solicitud de Crédito se demore,  el alumno podrá conocer el estado de su petición a 

través del correo electrónico. 

Tras la formalización del Crédito ante notario, el alumno deberá efectuar la transferencia correspondiente a la E s c u e l a  

U n i v e r s i t a r i a  C a r d e n a l  C i s n e r o s ,  a l  n ú m e r o  d e  C u e n t a :  0 0 7 5  0 2 7 3  5 9  0 6 0 0 1 5 5 0 0 0  y remitir  el 

justificante de pago a la Oficina de Ayudas al estudio.  

Estas bases y el impreso  de solicitud se pueden consultar  y descargar  desde la página web de la Escuela Universitaria 

Cardenal Cisneros www.cardenalcisneros.es 

La inexactitud o falsedad  de los datos,  información y documentos facilitados, podrán  ser considerados como causa de 

exclusión del Programa  de Créditos a la Excelencia Académica, con pérdida  de todos sus beneficios y obligación de restitución 

de los que se hubieran  podido percibir, y, asimismo, como causa de vencimiento anticipado de las obligaciones dimanantes 

de las operaciones de financiación acogidas al citado Programa  que se hubieran  concedido  por Banco Popular Español, S.A. 

 
I) ANEXO: 

 

Titulaciones que ofrece la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros  y nota media para obtener  bonificaciones sobre lo 

dispuesto  en el año, no lo acumulado hasta el año en curso: 
 

 
 

 Grado en Magisterio de Educación Infantil –Presencial 

 Grado en Magisterio de Educación Infantil –Semipresencial 

 Grado en Magisterio de Educación Primaria – Presencial 

 Grado en Magisterio de Educación Primaria – Semipresencial 

 Grado en Magisterio de Educación Infantil (Bilingüe-Inglés) - Presencial 

 Grado en Magisterio de Educación Primaria (Bilingüe-Inglés) - Presencial 

 Doble Grado en Magisterio de Ed. Primaria-Infantil - Presencial 

 Doble Grado en Magisterio de Ed. Primaria-Infantil (Bilingüe-Inglés) - Presencial 

 Grado en Educación Social- Presencial 

 Grado en Psicología 

 

 

 

 

Nota mayor o igual a 8,5 puntos: 50% de reducción. 

Nota mayor o igual a 7,5 y menor de 8,5 puntos: 25% de 

reducción.  

Nota menor de 7,5 puntos: 0% de reducción. 

 

 

http://www.cardenalcisneros.es/

