DOBLE GRADO INTERNACIONAL
EN ADE- BBA
Afundación Obra Social ABANCA

PROCESO DE ADMISIÓN
IESIDE realiza un proceso de admisión propio abierto a los estudiantes interesados en cursar nuestro Grado en ADE.
A partir del mes de enero se actualizará el calendario de las pruebas de acceso para el curso académico 2019-2020
y, dado que las plazas son limitadas, se recomienda a las personas interesadas que inicien el proceso lo antes posible. Estos son los pasos que debes seguir:

1 PRESENTA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
Cubre el formulario disponible en la sección del Grado en ADE-BBA en la web www. ieside.edu
Recopila la siguiente documentación* para adjuntarla:
a Fotografía.
a DNI o pasaporte.
a Copias de las notas de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato (las calificaciones
obtenidas hasta el momento).
a Expediente académico (solo aquellos candidatos que hayan comenzado estudios
universitarios en otro centro o ciclos formativos de grado superior).
aAcreditación oficial de nivel de inglés (en caso de poseerla).
a Comprobante de pago de los derechos de tramitación*: 100 €. En el mismo debe
figurar el nombre del candidato y el concepto «Pruebas Grado ADE». Se hará efectivo
en la cuenta ES17-2080-5000-6130-4716/0080
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*El importe de los derechos de tramitación no es reembolsable.

2 REALIZA LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN
Una vez que recibamos tu solicitud, te confirmaremos fecha y hora para realizar las
pruebas de admisión, compuestas de:
a Cuestionario de habilidades: razonamiento lógico, verbal y matemático.
a Prueba general de acceso: comentario de texto.
a Prueba de nivel de inglés (no excluyente).
a Entrevista personal.

3 FORMALIZA TU RESERVA DE PLAZA
Una vez comunicada tu admisión podrás realizar la reserva de plaza (500 €)
4 REALIZA LA PREINSCRIPCIÓN
Las personas candidatas que hayan superado la Prueba de Acceso a la Univeridad y
formalizado su reserva de plaza deberán realizar su preinscripción en los plazos
habilitados por la CIUG. Es muy importante que selecciones nuestro Grado en ADE
como primera opción.
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5 FORMALIZA LA MATRÍCULA
En el momento en el que la CIUG te convoque a matrícula, desde IESIDE
realizaremos los trámites para tu incorporación al Grado en ADE.
Nuestro Grado en ADE es una titulación oficial, por lo que deben cumplirse los plazos y
requisitos de preinscripción del sistema universitario gallego (www.ciug.gal). El resultado
del proceso de admisión y la reserva de plaza quedan condicionados a que los estudiantes
superen con éxito la Prueba de Acceso a la Universidad.
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MATRÍCULA
Las personas admitidas en el Grado en ADE-BBA podrán realizar la reserva de plaza una vez comunicada su
admisión en el programa. Esta será efectiva una vez recibido el justificante de ingreso del importe correspondiente
a la misma, en el que figurará el nombre del estudiante y el concepto «Reserva de plaza Grado ADE».
El candidato admitido que haya ingresado la reserva de plaza y no apruebe bachillerato o la Prueba de Acceso
a la Universidad en la convocatoria de junio permanecerá en lista de espera pendiente de aprobar en la segunda
convocatoria, manteniendo, por tanto, la plaza en reserva. En caso de no superar bachillerato o la Prueba de Acceso
a la Universidad en la segunda convocatoria se reembolsará el 100 % del importe.
En el resto de los casos, una vez realizado el abono de reserva de plaza, únicamente será reembolsado el 75 % del
importe por causas debidamente justificadas, mediante notificación escrita remitada al centro 15 días antes del
comienzo del curso.

HONORARIOS ACADÉMICOS
a Coste del primer curso: 7.700 €
500 € de reserva de plaza
7.200 € de matrícula (120 € x 60 ECTS) + tasas universitarias*
*En el curso 2018/19 las tasas académicas ascendieron a 177,68 €.

a Forma de pago
Reserva de plaza: 500 €, a abonar al recibir el resultado de las pruebas de admisión.
Resto: 10 mensualidades de 720 €
El departamento de administración cargará en la cuenta indicada el recibo correspondiente a cada cuota en los
cinco primeros días del mes, a lo largo de los diez meses que dura el curso académico.
Si tienes un buen expediente académico, infórmate de nuestro programa de becas a la excelencia académica.
Además, puedes optar por financiar tus estudios de Grado en ADE en la IESIDE a través del Préstamo Grado IESIDE
de ABANCA.
Si deseas ampliar información, no dudes en contactar con nosotros en el 986 493 252 o a través del correo
electrónico info@ieside.edu.
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