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INFORMACIÓN GENERAL
Los objetivos formativos del Centro Universitario y el número limitado de plazas implican un PROCESO DE
ADMISIÓN que se basa en la APTITUD y ACTITUD del candidato.

PROCESO DE ADMISIÓN EN EL CENTRO
// 1

El candidato debe solicitar al Departamento de Admisiones los IMPRESOS DE SOLICITUD DE ADMISIÓN, así como
CONCERTAR FECHA para la realización de las PRUEBAS DE ADMISIÓN. Puedes concertar tu cita llamando al teléfono de contacto

// 2

El mismo día de la realización de las PRUEBAS, deberá presentar en el Centro la siguiente documentación según la
titulación que desea cursar:

de la sede de ESIC en la que quieres matricularte. En la contraportada de este folleto tienes el número de teléfono y email de todas ellas.

Titulación Propia
• SOLICITUD DE ADMISIÓN, debidamente cumplimentada.
• 2 FOTOGRAFÍAS (color tamaño carnet), no se admitirán fotocopias.
• FOTOCOPIA DEL D.N.I./PASAPORTE.
• CERTIFICADO ACADÉMICO de las calificaciones de Bachillerato o Grados Superiores.
Grados y Dobles Titulaciones
• SOLICITUD DE ADMISIÓN, debidamente cumplimentada.
• 2 FOTOGRAFÍAS (color tamaño carnet), no se admitirán fotocopias.
• 3 FOTOCOPIAS DEL D.N.I./PASAPORTE.
• NOTAS DE 1º y 2º DE BACHILLERATO (original y 1 fotocopia).
• TARJETA DE SELECTIVIDAD (original y 3 fotocopias, o en su caso, CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL del
Ciclo Formativo de Grado Superior con la nota media y el resguardo de haber abonado las tasas del título del ciclo).

// 3

Los alumnos que no tengan los resultados de BACHILLERATO o la nota definitiva de Selectividad, pueden presentar
solicitud condicionada y, al obtener dichas calificaciones, deberán entregarlas, a la mayor brevedad posible, en la
Secretaría de Grado.

// 4

El Comité de Admisiones estudiará la solicitud y documentación aportadas por el candidato y, acorde con los requisitos
de acceso y las plazas disponibles, comunicará telefónicamente y por escrito su admisión a los interesados.

// 5

Tras la admisión en el Centro, podrá realizar la reserva de plaza en la Secretaría de Grado.

Consulta la información sobre becas y ayudas disponibles: www.esic.edu/grado/becas-ayudas/

