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CALENDARIO
•
•

•

Estudiantes con plaza asignada en primera preferencia el 13 de julio:
Matrícula: Del 15 al 20 de julio de 2021, de 9 a 14 horas
Estudiantes que han hecho el trámite de asignación definitiva, y estudiantes que han
realizado una reclamación y entran en primera preferencia:
Matrícula: 20 de julio de 2021, de 9 a 14 horas
Estudiantes asignados en la segunda asignación del 26 de julio:
Matrícula: Del 27 al 29 de julio de 2021, de 9 a 14 horas

Documentación a presentar en el momento de la matrícula
o
o
o

o
o
o

Original y fotocopia del DNI/ NIE en vigor
1 fotografía tamaño carnet
El documento acreditativo de acceso a la Universidad, dependiendo de la vía de acceso:
Certificado notas PAU (a partir de las PAU 2015) u Original de la tarjeta de las PAU (ejemplar
universidad)
Original del certificado oficial de la calificación final del Ciclo formativo de Grado Superior o
formación profesional emitido por el centro académico correspondiente y copia del título o del
resguardo
Estudiantes que tienen empezados los estudios universitarios: el resguardo acreditativo del
pago de los derechos de traslado en la universidad de procedencia (original) y certificación
original de notas
Estudiantes ya titulados: Original y fotocopia del título universitario oficial o resguardo del título
Estudiantes con la prueba de acceso para mayores de 25 años o mayores de 45 años:
certificado original o tarjeta de las pruebas de acceso (ejemplar universidad)
Original y copia del Carnet de familia numerosa, si procede (tanto el carnet individual como el
general)
Original y fotocopia de los Datos Bancarios donde aparezca el número y el titular de la cuenta
Original y fotocopia de la tarjeta sanitaria

IMPORTANTE
-

-

-

Es obligatorio matricularse de todo el primer curso (60 créditos de asignaturas obligatorias)
Para poder optar a la modalidad de “Dedicación al estudio a tiempo parcial” la persona
solicitante debe reunir unos requisitos específicos. Consultarlos en:
https://seuelectronica.upf.edu/normativa-sobre-la-regulacio-de-la-modalitat-de-dedicacio-a-l-estudia-temps-parcial
El estudiantado que quieran realizar las solicitudes de convalidación correspondientes a los CFGS
que dan derecho (Anatomía patológica y citología, Imagen para el diagnóstico, Laboratorio de
diagnóstico clínico, Radioterapia) tanto LOGSE como LOE, es indispensable que el día de la
matrícula traiga original y fotocopia del título o del resguardo.
El uniforme de la ESIMar se adquirirá mediante la tienda virtual: https://www.esimarshop.com/
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