
2. Plazos 

*Presentar fotocopia compulsada del expediente académico, o bien presentar original y copia
para poder cotejar en la Secretaría del Centro.

3º de ESO o 1º de BUP.
4º de ESO o 2º de BUP.
1º de Bachillerato o 3º de BUP.
2º de Bachillerato o COU (si ha finalizado el curso).
Tarjeta de Selectividad (si la ha realizado ya).
Estudios universitarios (si ha finalizado algún estudio

Formación Profesional o Módulo de Grado Superior (si ha

Credencial de la UNED (en caso de estudiantes extranjeros).

     universitario).

     optado por esta vía de acceso).

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES

FOTOCOPIA DEL DNI
 
DOS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉ
    
EXPEDIENTE ACADÉMICO*:

Al presentar  la  solicitud, al candidato se le citará para la Entrevista
Personal y las Pruebas de Admisión.
 
Si la solicitud se recibe por correo postal o correo electrónico se le citará
por teléfono y se le mandará un correo electrónico (se ruega especificar
horario de localización).
 
 

 Solicitud de admisión1.

Curso 2020/2021

Horario Secretaría: de 9.00h a
14.00h y de 15.00h a 18.30h

Teléfono: 91 564 18 68 

Correo: sanrafael@nebrija.es

Presentación solicitud Pruebas de admisión

26 de febrero

25 de marzo

8 de mayo

12 de junio

24 de junio

28 de febrero

27 de marzo

15 de junio

26 de junio

Se debe presentar el Impreso de solicitud         en la Secretaría del Centro,
adjuntando los documentos que les solicitamos a continuación:

Más información

Las pruebas de admisión se realizarán a las 11.00h y a las 16.00h

Para poder presentarse a las Pruebas de Admisión, antes debe entregar
la solicitud y documentación en las fechas indicadas a continuación:

Dirección: Paseo de la Habana, 70 Bis
28036, Madrid

1º 2º

11 de mayo

27 de abril23 de abril

*El día 27 de abril solo se realizarán pruebas de admisión a las 11h

11 de marzo 14 de marzo

JORNADA DE
PUERTAS
ABIERTAS
 
*Reserva plaza
en nuestra web

https://www.nebrija.com/nuevos-estudiantes/pdf/solicitud-admision.pdf
https://www.nebrija.com/nuevos-estudiantes/pdf/solicitud-admision.pdf

