
Empieza a pagar 
un año después  
de finalizar 
tus estudios

Garantía personal 
sin aval

Infórmate en
www.microbanklacaixa.es
o en cualquier oficina de ”la Caixa”

Información válida  
en la fecha de impresión:
junio del 2015.

Ahora, cursar un máster 
en cualquier país europeo 
está al alcance de todos

Características del 
préstamo

Préstamo Máster Erasmus+

El banco social de ”la Caixa”

MicroBank, a través de su modelo de banca 
social sostenible, ofrece microcréditos y 
otros servicios financieros dirigidos a fomentar 
la actividad productiva, la creación de 
ocupación y el desarrollo personal y familiar, 
prestando especial atención a aquellos 
proyectos que contribuyan a un desarrollo 
social o medioambiental sostenible.

Si deseas cursar un máster en una 
universidad europea, ahora es más fácil 
con el Préstamo Máster Erasmus+. 
No importa tu edad, ni tus ingresos: 
podrás solicitar el préstamo sin ningún 
tipo de aval. Y lo mejor de todo es que 
empezarás a pagar un año después de 
finalizar tus estudios.

• Requisitos

· Ser residente en un país del Programa 
Erasmus+.

· Cursar el máster en una institución de 
educación superior reconocida en un 
país del programa que no sea el de 
residencia del estudiante.

· Que el país de destino no sea el 
mismo en el que se han obtenido las 
calificaciones para acceder al máster.

• ¿Qué puedes financiar?

Puedes financiar los gastos de inscripción 
y otros gastos vinculados al máster: 
manutención, viajes, material de 
formación, etc.

• Importe

· 12.000 € para un máster de hasta 1 año 
· 18.000 € para un máster de más de 1 año

• Plazo

En función de la duración del máster, los 
plazos de amortización serán los siguientes:

· Para un máster de hasta 1 año, 2 años 
de carencia de capital más 5 años de 
amortización del préstamo

· Para un máster de más de 1 año, 3 años 
de carencia de capital más 6 años de 
amortización del préstamo

Además, dispones de un periodo de 12 
meses, durante toda la vida del préstamo, en 
los que podrás dejar de pagar las cuotas1.

• Condiciones de financiación

· Interés fijo del 5,15% anual
· Garantía personal sin aval
· Comisión de apertura del 1% (sin comisión 

de estudio, amortización anticipada ni 
cancelación)

· Cuotas mensuales

TAE del 5,53%, calculada para un préstamo de 12.000 € a un plazo de 7 años y con una comisión de apertura 
del 1%. El importe total adeudado, que incluye cuota, comisiones e intereses, será de 14.992,82 €. La cuota de 
los primeros 24 meses de carencia será de 51,5 € mensuales (solo intereses); el resto de cuotas serán de 227,28 €. 
TAE del 5,47%, calculada para un préstamo de 18.000 € a un plazo de 9 años y con una comisión de apertura del 
1%. El importe total adeudado, que incluye cuota, comisiones e intereses, será de 23.923,29 €. La cuota de los 
primeros 36 meses de carencia será de 77,25 € mensuales (solo intereses); el resto de cuotas serán de 291,14 €.  
Esta financiación se beneficia del apoyo de la Unión Europea en virtud del Mecanismo de Garantía para Préstamos 
establecido en el Reglamento de la UE 1288/2013 del Parlamento y el Consejo europeos, por el que el Programa 
Erasmus+ se establece como el programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el 
deporte. Concesión sujeta a los criterios de riesgo de la entidad. Acuerdo vigente hasta el mes de mayo del 2017 
o hasta alcanzar los 30.000.000 de €. 1. Al finalizar el periodo de carencia total, se capitalizarán los intereses y se 
recalculará la cuota de los vencimientos pendientes. NRI: 1221-2015-09681


