Vías de acceso a los estudios IQS
PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO
Estudiantes que se examinen
en una Universidad catalana

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.

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 (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

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, o que hayan estado matriculados en otra Universidad: 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 un Ciclo Formativo
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 ALUMNNOS UNIVERSITARIOS
Estudiantes con otra titulación
universitaria

Para aquellos alumnos que accedan a los estudios con una titulación universitaria
finalizada: copia compulsada del título universitario o del resguardo del pago de las
tasas de expedición y Certificación Académica Oficial donde figure la nota media obtenida
(baremo de 0 - 10).

Estudiantes con alguna
necesidad especial

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

Estudiantes deportistas de élite y de alto rendimiento: certificación de la Federación
deportiva en la que se encuentre federado acreditando su condición. Copia del BOE donde
se acredite la condición de deportista de élite.

Reconocimiento de créditos
para alumnos de un Ciclo
Formativo de Grado Superior
y universitarios

Los alumnos que tengan asignaturas susceptibles de ser reconocidas (que provengan de
otras universidades, con titulación acabada o no, o de CFGS), deberán presentar en Secretaría
General de IQS la siguiente documentación:
1. Solicitud del reconocimiento de créditos a la Comisión Permanente de la Junta
Académica, que le facilitarán en Secretaría General de IQS.
2. Certificado 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
Los alumnos en esta situación deberán presentar copia de la solicitud de reconocimiento en el
momento de la matrícula.

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.

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.

Documentación a subir:
• Resultados de primero de Bachillerato y de las evaluaciones ya realizadas de segundo
de Bachillerato.
• Certificado de las PAU en caso que ya las tengas.
• Si no estás cursando Bachillerato, resultados de los estudios que estés realizando.
• 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 similar). Si no dispones
de ningún título oficial, podrás realizar el test de nivel en IQS, los días 28 de junio y 6
de septiembre a las 09.00h. Para realizar el test habrás de informar del día escogido a
Secretaria 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 online a través de tarjeta de crédito. Este importe será devuelto únicamente cuando el
estudiante no sea admitido por IQS.
Al finalizar la solicitud de plaza, podrás imprimir el resguardo donde figurarán tus datos personales, así como el día escogido para la realización la prueba de admisión.
Para cualquier consulta adicional contactar con: secretaria@iqs.edu

Prueba de admisión
La prueba de admisión es de tipo psicotécnico y también incluye
ejercicios escritos de evaluación del nivel de inglés. La duración de la
prueba es de 3 horas aproximadamente.
Las fechas para realizar la prueba de admisión a cualquier Grado
o Doble Grado (excepto al Grado en Farmacia) son:
04 de diciembre
17 de enero
29 de enero
14 de febrero
23 de febrero

26 de febrero
12 de marzo
28 de marzo
02 de abril
25 de abril

07 de mayo
23 de mayo
11 de junio
20 de junio
27 de junio

09 de julio
16 de julio

Todas las pruebas de admisión tienen lugar en IQS a las 15.30h.
(excepto la prueba de admisión del 23 de febrero que es a las 12.30h)
Para los alumnos que vivan fuera de España
se realiza una entrevista personal vía Skype.

Las fechas para realizar la prueba de
admisión del Grado en Farmacia son:

Sede IQS:
23 de enero a las 15.30h
20 de febrero a las 15.30h
23 de febrero a las 12.30h
13 de marzo a las 15.30h

Sede BLANQUERNA:
11 de enero a las 16.00h
01 de marzo a las 16.00h
06 de abril a las 10.00h
01 de junio a las 10.30h
02 de julio a las 10.00h

El día de la prueba de admisión es IMPRESCINDIBLE presentar el DNI o Pasaporte

Confirmación de admisión
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 en un plazo máximo
de 15 días a partir del día que realizaste la prueba de admisión.
En el caso de ser admitido, dicha admisión quedará condicionada por la cumplimentación de los requisitos necesarios.

Reserva de plaza (prematrícula)
La reserva de plaza es obligatoria y garantiza la plaza en los estudios elegidos.
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. Deberás seguir las instrucciones que te indicará el sistema, deberás entrar
de nuevo en el enlace donde has hecho la solicitud de preinscripción y acceder a la
opción “reserva de plaza”.
La reserva de plaza no representa un coste adicional, ya que se descuenta del importe
total de la matrícula una vez efectúes la matriculación.
Si no realizas la reserva de plaza puedes perder el derecho a tu plaza.
En caso de admisión en el Grado en Farmacia, el pago de la reserva de plaza será
del 50% del importe de la matrícula.
Una vez realizado el pago de la reserva de plaza recibirás por correo electrónico el día y
la hora del mes de julio asignada per formalizar la matrícula de manera presencial en IQS.
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.

Matrícula
El periodo de matriculación para los alumnos que tienen los requisitos necesarios es
del 26 de junio al 31 de julio de 2019. La matrícula es presencial y debe realizarla
el estudiante o, extraordinariamente, un familiar directo.

Documentación necesaria para la Matrícula:
• Documento que acredite la vía de acceso a la Universidad.
• Documento que acredite alguna necesidad especial del alumno o deportista de élite.
• Si decides hacer el pago domiciliado, debes presentar el original de la orden de
domiciliación y adeudo directo “SEPA” cumplimentado y firmado por el titular de la
cuenta bancaria. El “SEPA” lo encontrarás en la web de IQS en el apartado de proceso
de admisión y matrícula.

No podrás proceder a la matriculación si no aportas
toda la documentación solicitada
En el caso de no poder asistir el día de la matriculación asignado, agradeceremos que
contactes con Secretaria General de IQS al Tel. (34) 93 267 20 01.

Importe de la matrícula y Formas de pago
Importe de la matrícula
Curso 2019 - 2020: 199€ crédito.
(crédito reconocido: 139,30€)
GRADO: 11.940€ (60 créditos)
DOBLE GRADO: en función del número de créditos matriculados

En el caso de los alumnos del Grado en Marketing Internacional que hagan el último curso en una de
las universidades extranjeras con los que tenemos acuerdos especiales, el precio del crédito variará.
El importe de la matrícula para todos los alumnos de nuevo acceso incluye un ORDENADOR
PORTÁTIL con las características que se consideran adecuadas para estos estudios y también
una BATA DE LABORATORIO para los estudiantes de IQS School of Engineering. Se entiende
que el ordenador no será propiedad del alumno hasta que no se haya pagado la totalidad del
importe de la matrícula de primer curso.

Formas de pago
Pago fraccionado mediante
recibos domiciliados

Pago unico
• Mediante un recibo no domiciliado que generará
la matrícula y que se podrá hacer efectivo:
· Por Internet, Cajero o descargándose la App,
será necesario ser cliente y tener contratados
los servicios de banca online de cualquiera de
las siguientes entidades financieras: CaixaBank,
Banco Santader y Banco Sabadell.
· Con tarjeta de crédito, a través de la web de
Caixabank www.caixabank.es.
· Presencialmente, es necesario presentar
el documento generado por la matrícula
con el código de barras y el CPR (Código de
Procedimiento de Recaudación) en cualquier de
las entidades financieras siguientes: CaixaBank,
Banco Santander, Banco Sabadell y Caja de
Ingenieros.

• Un primer recibo, por un importe del 37%
del importe total de la matrícula en el que se
descuenta la reserva de plaza.
• Nueve recibos aplazados con vencimiento el día
5 de cada mes. Esta modalidad de pago tiene
un recargo del 8% sobre el importe aplazado.
En el caso del Grado en Farmacia, el aplazamiento de los pagos no conlleva ningún recargo
sobre el importe aplazado.

Si decides domiciliar el pago, tendrás que presentar necesariamente el documento original de la
orden de domiciliación de adeudo directo “SEPA” que encontrarás en la web de IQS en el apartado
de proceso de admisión y matrícula, en Secretaria General de IQS.
Esta modalidad de pago no será posible para los alumnos con residencia fuera de España.

Una vez realizada la matrícula, cualquier modificación sobre la misma que genere una cuota
de más importe, tendrá que hacerse efectiva en un único pago, no pudiendo ser fraccionado.

No podrás acogerte a esta modalidad si no traes el documento SEPA
debidamente cumplimentado en el momento de realizar la matrícula.
Consultar información de becas y ayudas en el siguiente link:
https://www.iqs.edu/es/servicios/becas-y-financiacion

Las personas que realicen el pago desde fuera del territorio español
deberán hacerlo a través de Flywire: www.flywire.com/pay/iqsland

Contacto Grados

Comunicación y Marketing
Corporativo IQS
Para información adicional sobre
cualquiera de los programas de grado:

gradosiqs@iqs.edu
Tel. (34) 932 672 020

Secretaría General IQS
Para cuestiones relativas al proceso
de admisión y matrícula:

secretaria@iqs.edu
Tel. (34) 932 672 001

Proceso de Admisión y Matrícula

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

2
Prueba de admisión

3
Confirmación de admisión

4
Reserva de plaza
(prematrícula)

www.iqs.edu/es/preinscripcion

5
Matrícula

(presencial en IQS)

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

