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Vías de acceso a los estudios IQS
Para alumnos de Bachillerato

Para alumnos universitarios

Estudiantes que se examinen en una
Universidad Catalana

Estudiantes con titulación universitaria

Para aquellos estudiantes que se examinen en cualquiera de
las Universidades Catalanas: deberán entregar el documento
que se tiene que descargar desde ACCESNET con el resultado
de las PAU. Si realizaron las pruebas de las PAU en un año
anterior al curso actual, tendrán que acudir a la Facultad donde
realizaron las PAU y solicitar un certificado.

Estudiantes que procedan de sistemas
educativos de un país miembro de la Unión
Europea
Para aquellos estudiantes procedentes de sistemas educativos
de países miembros de la Unión Europea, cursados o no en
España, o con los que exista un convenio de colaboración educativo (incluso el bachillerato internacional): deberán entregar
original o fotocopia compulsada del resguardo de la solicitud de
la credencial para el acceso a la Universidad Española expedida
por la UNED (unedasiss.uned.es/home)

Estudiantes que se examinen en
una Universidad del resto del estado
español o por la UNED
Para aquellos estudiantes que se examinen en cualquier Universidad del resto del estado español o bien por la UNED:
deberán entregar una fotocopia del resultado obtenido en las
PAU/EBAU/EVAU y el resguardo de la solicitud de traslado
de expediente.

Estudiantes que procedan de sistemas
educativos de un país que no es miembro
de la Unión Europea
Para aquellos estudiantes procedentes de sistemas educativos
de países no miembros de la Unión Europea y sin acuerdo
de colaboración educativo: deberán entregar el resguardo o
resolución de la solicitud de homologación de la titulación de
acceso a la universidad en la que conste la calificación final.

Para alumnos de Ciclos
Formativos de Grado Superior
Estudiantes que procedan de Ciclos
Formativos de Grado Superior
Para aquellos estudiantes que accedan a la universidad mediante
la vía de Ciclos Formativos de Grado Superior: deberán
entregar el Certificado de Estudios de Técnico/a Superior para
el acceso a Estudios Universitarios, donde conste la calificación
final de acceso a la universidad.

Para aquellos alumnos que accedan a los estudios con una
titulación universitaria finalizada: deberán entregar copia
compulsada del título universitario o del resguardo del título
y Certificación Académica Oficial donde figure la nota media
obtenida (baremo de 0 - 10). En el caso de no haber finalizado
los estudios Universitarios, tendrán que librar una fotocopia
del resultado obtenido en las PAU/EBAU/EVAU y el resguardo
de la solicitud del traslado de expediente

Reconocimiento de créditos para alumnos
universitarios y de Ciclos Formativos de
Grado Superior
Los alumnos que tengan asignaturas susceptibles de ser reconocidas (con titulación finalizada o no, o de CFGS), podrán
solicitar el reconocimiento de créditos cursados y aprobados
presentando tan pronto como sea posible en Secretaría General
de IQS la siguiente documentación:
1. S olicitud del reconocimiento de créditos a la Comisión
Permanente de la Junta Académica, que le facilitarán
en Secretaría General de IQS.
2. C
 ertificado Académico Oficial, original o fotocopia
compulsada.
3. Temarios de las asignaturas aprobadas con el sello de
la Secretaría Académica de la universidad de origen. Los
alumnos que provengan de CFGS sólo deberán entregar el
Certificado de Estudios de Técnico/a Superior para el acceso a
la universidad en el que conste la calificación final de acceso.

Situaciones especiales
Estudiantes con alguna necesidad especial
Los estudiantes con alguna necesidad especial: deberán
entregar la copia de la tarjeta acreditativa, documento o
certificado del grado de discapacidad.

Estudiantes deportistas de élite y de alto
rendimiento
Los estudiantes deportistas de élite y de alto rendimiento:
deberán entregar la Certificación de la Federación deportiva en
la que se encuentre federado acreditando su condición y copia
del BOE donde se acredite la condición de deportista de élite.

Etapas del Proceso de Admisión
y Matrícula
Para hacer la solicitud de admisión en nuestros programas de grado,
necesitamos una serie de documentos para que pueda ser valorada tu admisión.
Documentación a subir:

Preinscripción
online
Crear cuenta e iniciar sesión en
www.iqs.edu/es/preinscripcion
Es necesario que guardes y recuerdes tu
usuario y contraseña porque te permitirá
seguir el proceso que has iniciado.

•A
 lumnos procedentes del Sistema Educativo
Español:
- Fotocopia DNI / Pasaporte.
- Fotografía tipo carnet en color y fondo blanco.
- Resultados de 1º de Bachillerato y de las evaluaciones ya realizadas de 2º de Bachillerato.
- Notas de las PAU (sólo en caso de que ya tengas
los resultados).
- Si no estás cursando Bachillerato: resultados de
los estudios que te permitirán acceder a la universidad (CFGS).
- Copia de la matrícula universitaria y las calificaciones obtenidas (en el caso de que hayas iniciado
algún grado en otra universidad).
- Certificado B2 o equivalente de nivel de inglés, en
caso de que lo hayas obtenido.
• Alumnos no procedentes del Sistema Educativo Español:
- Fotocopia DNI / Pasaporte.
- Fotografía tipo carnet en color y fondo blanco.
- Resultados de los dos últimos cursos previos al
acceso a la universidad.
- Certificado B2 o equivalente en caso de que lo
hayas obtenido.
- Credencial de acceso a la universidad española
expedida por UNEDasiss o resolución de homologación de tus últimos estudios previos al acceso a
la universidad (sólo en caso de disponer de ella).
- Copia de la matrícula universitaria y las calificaciones obtenidas (en el caso de que hayas iniciado
algún Grado en otra universidad).

Prueba de
admisión
La prueba de admisión es de
tipo psicotécnico y también
incluye ejercicios escritos de
evaluación del nivel de inglés.
Si dispones de certificado
de nivel de inglés mínimo
de B2 o equivalente y lo has
presentado en el momento
de la preinscripción online,
no será necesario realizar
la prueba de nivel de inglés.

• Si quieres cursar el Grado en Administración y
Dirección de Empresas íntegramente en inglés,
debes acreditar el nivel de inglés (mínimo C1,
TOEFL 80 o equivalente). Si no dispones de ningún
título oficial, podrás realizar el test de nivel en
IQS, los días 28 de junio y 3 de septiembre a las
09.00 h. Para realizar el test deberás informar del
día escogido a Secretaría General de IQS.
Deberás elegir la fecha de realización de la prueba
de admisión en el momento de tramitar la solicitud,
según el calendario establecido.
Durante el proceso, es necesario abonar 125 € en
concepto de apertura y tramitación de expediente,
que podrás pagar online a través de tarjeta de crédito
o débito. Este importe será devuelto únicamente
cuando el estudiante no sea admitido por IQS. Ello,
sin perjuicio del derecho de desistimiento, en los
términos legalmente establecidos*.
Al finalizar la preinscripción online, deberás imprimir
el resguardo donde figurarán tus datos personales,
así como el día escogido para la realización de la
prueba de admisión.
Para cualquier consulta adicional puedes contactar
con: secretaria.matricula@iqs.edu

Las fechas para realizar la prueba de admisión
ONLINE a cualquier Grado o Doble Grado son:
1 de diciembre
17 de diciembre
14 de enero
28 de enero
16 de febrero
25 de febrero

9 de marzo
25 de marzo
13 de abril
20 de abril
4 de mayo
18 de mayo

25 de mayo
3 de junio
22 de junio
1 de julio
8 de julio

Las pruebas de admisión se enviarán por email a las
15:30 (hora española) de la fecha elegida. El día anterior
a la prueba, Secretaría General comunicará por correo
electrónico las indicaciones para realizarla.

Las fechas para
realizar la prueba de
admisión del Grado en
Farmacia organizadas
por Blanquerna son:
ONLINE
· 20 de enero a las 18:00
· 27 de febrero a las 9:30
· 14 de abril a las 18:00
· 29 de mayo a las 9:30
· 29 de junio a las 9:30

Confirmación
de admisión

Reserva de plaza
(prematrícula)

La Comisión de Admisiones resolverá tu admisión
en base a los estudios realizados, los resultados
académicos obtenidos y la prueba de admisión.
Secretaría General de IQS te informará de tu admisión por correo electrónico en un plazo máximo de
15 días a partir del día que realizaste la prueba de
admisión (excepto si coincide con periodos festivos
como Navidad y Semana Santa).

En el caso de ser admitido, dicha admisión quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos
académicos necesarios para el acceso a los estudios
de grado.

La reserva de plaza es obligatoria y garantiza la plaza
en los estudios elegidos.

una vez efectúes la matriculación. Si no realizas la
reserva de plaza puedes perder el derecho a tu plaza.
En el caso de la admisión en el Grado en Farmacia,
el pago de la reserva de plaza será por importe
equivalente al 50 % de la matrícula.

Una vez admitido, en un plazo máximo de 2 semanas,
debes hacer el pago de la reserva de plaza (1.000 €)
desde la plataforma de preinscripción online mediante
tarjeta de crédito o débito. Deberás seguir las
instrucciones que te indicará el sistema, entrar de
nuevo en el enlace donde has hecho la solicitud
de preinscripción y acceder a la opción “reserva
de plaza”.

El importe de la reserva de plaza únicamente se
devuelve en caso de que el estudiante no cumpla
con los requisitos de acceso a los estudios de IQS,
sin perjuicio del derecho de desistimiento, en los
términos legalmente establecidos*.

La reserva de plaza no representa un coste adicional,
ya que se descuenta del importe total de la matrícula

Matrícula
Más información a partir de marzo 2021.

Importe de la matrícula

GRADO: 12.180 € (60 créditos)

En el caso de los alumnos del Grado en Marketing
que hagan un curso en una de las universidades
extranjeras con las que tenemos acuerdos especiales,
el precio del crédito variará.

DOBLE GRADO:
en función del número de
créditos matriculados

El importe de la matrícula incluye una BATA DE
LABORATORIO para los estudiantes de nuevo acceso
de IQS School of Engineering.

Curso 2021 - 2022:
203 € crédito

(crédito reconocido: 142,10 €)

Contacto
Grados

La cantidad abonada en concepto de matrícula se
encuentra sujeta al derecho de desistimiento, en los
términos legalmente establecidos*.

Comunicación y Marketing Corporativo IQS

Secretaría General IQS

Para más información sobre los programas:
gradosiqs@iqs.edu | Tel.: (34) 932 672 020

Para cuestiones relativas al proceso de admisión y matrícula:
secretaria.matricula@iqs.edu | Tel.: (34) 932 672 001

*DERECHO DE DESISTIMIENTO en las etapas del Proceso de Admisión y Matrícula: En relación con todos los anteriores trámites y los pagos vinculados a los mismos, los interesados podrán ejercer el derecho
legal de desistimiento previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. A estos efectos, se dispone del plazo de los catorce días naturales siguientes a la fecha de abono del trámite
correspondiente, sin necesidad de justificar la decisión y sin penalización ni gasto de ninguna clase, y conllevará la devolución íntegra del dinero abonado por el concepto de que se trate. El ejercicio del derecho
de desistimiento no estará sujeto a la entrega de un impreso específico, no obstante, podrá utilizarse el formulario que puede pedir en Secretaria General de IQS. Será suficiente para ejercer este derecho, el
envío por el interesado del escrito dirigido a Secretaria General de IQS (correo electrónico dirigido a secretaria.matricula@iqs.edu), en el que conste expresamente los datos personales, los datos que permitan
identificar el trámite respecto del cual se ejerce el derecho de desistimiento y la decisión de ejercerlo.
El ejercicio de este derecho de desistimiento dentro del plazo establecido conllevará la devolución por parte de IQS, dentro del plazo de catorce días naturales desde la fecha en que haya comunicado el desistimiento, por el mismo medio de pago utilizado por el estudiante para efectuar el pago correspondiente o por transferencia, de los importes recibidos

Proceso de Admisión y Matrícula

Preinscripción
online en
www.iqs.edu/es/preinscripcion

Prueba de admisión

Confirmación
de admisión

Reserva de plaza

(prematrícula)

www.iqs.edu/es/preinscripcion

Matrícula

Más información en:
Secretaría General IQS
Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel.:(34) 932 672 001
secretaria.matricula@iqs.edu

