
MATRÍCULA OFICIAL ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
ADMITIDOS EN 1er. CURSO

LUGAR:  En la Secretaría Administrativa de la ESADV.

HORARIO:
Se notificará en los tablones de anuncios del Centro y en la página web a finales del
mes de julio o primeros días de septiembre. Se asignará un día y una hora concretos
a cada alumno por orden según la nota obtenida en las pruebas de acceso.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Los alumnos deberán de recoger las instancias de matrícula en la Secretaría de la
ESAD , también se encuentran disponibles en la página web y deberán aportar la
siguiente documentación:

1. Original y fotocopia de la página del libro de familia que corresponda al alumno.

2.  Dos  fotografías  actuales  de  tamaño  carnet,  con  el  nombre  y  apellidos  en  el
reverso de la misma.

3.  CERTIFICADO  MÉDICO OFICIAL  en  el  cual,  se  deberá  especificar  que  “no
padece cardiopatías ni enfermedades infectocontagiosas”

4. Instancia de  matrícula debidamente cumplimentada.

5.  Impreso  bancario  cumplimentado  (en  el  impreso  bancario  sólo  se  deben
cumplimentar los datos personales de quien efectúe el pago, ya que los importes
serán especificados en la Secretaría del Centro). Se entregará el ejemplar para  la
administración (de color rosa) en le Secretaría siempre antes del comienzo de las
clases.

6. Si el alumno solicita la beca del MINISTERIO,  deberá presentar la solicitud de
beca  en el momento de la matrícula obligatoriamente. Posteriormente deberá
presentar  la  correspondiente  credencial  en  Secretaría  en  cuanto  le  haya  sido
concedida. Si se le deniega la beca deberá acudir cuanto antes a Secretaría para
formalizar  el  pago  de  su  matrícula  independientemente  de  que  haya  puesto  un
recurso, sin perjuicio de que se efectúe la devolución del importe abonado en el caso
de  que  finalmente  la  beca  fuese  concedida.  La  beca  no  cubre  las  tasas
administrativas:  Apertura  de  expediente  y  tarjeta  de  identidad,  sólo  las  de
actividad docente, es decir, los créditos por asignatura.   

7. Los alumnos menores de 28 años, que no trabajen, entregarán  1,12 euros en
efectivo (importe exacto) para pagar la cuota del seguro escolar. No se dispone de
cambio.

TASAS 1er CURSO
 
Precio Crédito.......................................9,24 euros
Apertura Expediente...........................25,46 euros
Tarjeta de Identidad..............................2,22 euros
FORMA DE PAGO

Total  (100%),  en  un  sólo  pago  en  el  momento  de  formalizar  la  matrícula  en
septiembre o pago fraccionado, 1ª fracción en septiembre (50%) y 2ª fracción en la
2ª quincena de enero (50%).
Familia numerosa: 50%. Familia numerosa especial:exenta de pago de tasas.
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