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Sabemos lo difícil 
que es elegir tu 
futuro profesional, 
y por dicho motivo, 
en la Universidad 
Nebrija cuentas 
con la ayuda de 
un equipo de 
profesionales que 
te orientaran en 
todo lo referente 
a las  titulaciones 
de grado para que 
estés seguro en tu 
elección 

Proceso de Admisión  
de la Universidad Nebrija

Asesoramiento  
Universitario
Para comenzar el proceso de admisión debes contactar con la 
Universidad, y concertar una cita con los asesores universitarios 
de grado 

Puedes solicitar esta cita con los asesores universitarios de la 
siguiente manera:

 Telefónicamente: 900 321 322 

 Correo electrónico: informa@nebrija es

  Página Web: www nebrija com, cumplimentando el formu-
lario ¿Podemos ayudarte?

  Acudir a los Campus Universitarios de la Universidad 
Nebrija:

   Campus Madrid-Princesa 
C/ Sta  Cruz de Marcenado, 27  28015 Madrid  
Campus Dehesa de la Villa  
C/ Pirineos, 55  28040 Madrid  
Campus La Berzosa  
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 

Si resides fuera de Madrid, pregunta por nuestros asesores uni-
versitarios en otras provincias, que te ayudarán en persona sin 
que tengas que desplazarte 

La información del presente documento está destinada a los ti-
pos de acceso que a continuación se detallan  Si no ves refleja-
da tu vía de acceso a la Universidad, es necesario que contactes 
con un asesor universitario 

Estudiantes que comienzan estudios universitarios que pro-
ceden de:

 Bachillerato/EVAU 

 Bachillerato internacional o International Baccalaureate 

 Ciclo Formativo de Grado Superior 

 Prueba de acceso para mayores de 25 años 

 Prueba de acceso para mayores de 40 años 

 Prueba de acceso para mayores de 45 años 

Estudiantes que provienen de otras Universidades, que han 
comenzado y/o finalizado otros estudios universitarios de 
grado.

En tres pasos serás el profesional que quieres ser:

Durante todo el proceso de admisión, contarás con la 
ayuda de un asesor universitario, que te guiará en los 
pasos a seguir 

La Universidad Nebrija establece distintas convocatorias 
para que puedas realizar la prueba de admisión específi-
ca de la Universidad  Dicha prueba se puede realizar de 
lunes a viernes en turno de mañana o tarde, o en convo-
catorias específicas los sábados por la mañana  

Nuestros asesores universitarios de grado, te informarán 
de las distintas opciones que tienes para que puedas 
llevar a cabo esta prueba según tu disponibilidad y la de 
tus familiares 

La Prueba de Admisión de la Universidad Nebrija cuenta 
con las siguientes fases: 

  Prueba de nivel de posicionamiento de inglés: 

Prueba destinada a conocer tu nivel de inglés para 
orientarte según el nivel de entrada  A partir de los 
resultados obtenidos en esta prueba, los estudiantes 
irán cursando de manera simultánea al Grado elegido, 
en función del posicionamiento que cada alumno tie-
ne, el “Diploma in English Professional Skills”  

Las pruebas de nivel de posicionamiento de inglés 
consisten en una prueba escrita con preguntas tipo 
test, de comprensión oral y escrita, y uso de la lengua 
con una duración 45 minutos  

Esta prueba deben realizarla todos los estudiantes 
que accedan a la Universidad Nebrija, independien-
temente de que presenten un certificado que acredite 
un nivel determinado 

Sólo aquellos estudiantes que acrediten en su admi-
sión o en el transcurso de su titulación un nivel C1, a 
través de un certidicado admitido por ACLES, podrán 
quedar exentos de cursar el Diploma in English Pro-
fessional Skills (DEPS)  

www.acles.es/es/tablas-certificados-admitidos-acles.

   Prueba específica por titulación y/o Facultad: 

Prueba destinada a conocer tu nivel de cualificación, 
preparación e interés para afrontar la titulación de gra-
do seleccionada 

No será necesaria la prueba específica por titulación 
y/o Facultad en el caso de los estudiantes proceden-
tes de otras Universidades, que han comenzado y/o 
finalizado estudios universitarios de grado 

  Prueba psicotécnica y/o competencial:

Prueba destinada a evaluar tus capacidades persona-
les, de estudio y motivación, para afrontar la titulación 
de grado seleccionada 

No será necesaria la prueba psicotécnica y/o compe-
tencial en el caso de los estudiantes procedentes de 
otras Universidades, que han comenzado y/o finaliza-
do otros estudios universitarios de grado 

Con los resultados obtenidos en las pruebas anterior-
mente descritas, realizarás una entrevista personal 
con un académico donde se evaluarán dichos resul-
tados, y la idoneidad para cursar la titulación elegida 

Con la superación de las distintas pruebas de admi-
sión, si han resultado favorables,  recibirás la carta de 
admisión de la Universidad Nebrija, y tendrá un carác-
ter condicional a la superación del cumplimiento de 
los requisitos legales de acceso en el caso que aún no 
hayan sido superados 

Todas las pruebas y los expedientes de los candida-
tos serán evaluados y valorados por La Comisión de 
Admisiones de Grado, teniendo en cuenta los criterios 
reflejados en la Normativa Interna que regula el acce-
so de los mismos a la Universidad 

Primer paso: 
Información y prueba de admisión1
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¿Qué tengo que hacer para realizar las pruebas?

Contactar con un asesor universitario 

Cumplimentar el documento de Solicitud de 
Admisión de la Universidad Nebrija (preins-
cripción)  Este documento lo podrás rellenar 
el mismo día que vengas a la Universidad, o 
lo puedes descargar previamente online en  
www nebrija com

Presentar fotocopia del DNI, o NIE (para residen-
tes en España) o  pasaporte (en el caso de los 
estudiantes extranjeros) 

Una fotografía tamaño carnet, lo más actualiza-
da posible 

Segundo paso: 
Reserva de plaza

Si tienes claros los estudios que quieras realizar en la 
Universidad Nebrija, puedes reservar tu plaza en la titu-
lación elegida 

La reserva de plaza la puedes realizar en cualquier mo-
mento del año, antes o después de las pruebas específi-
cas de admisión de la Universidad Nebrija  

La reserva de plaza siempre tendrá un carácter condi-
cional quedando supeditada a la superación de las prue-
bas específicas de la Universidad Nebrija así como al 
cumplimiento de los requisitos legales de acceso: la no 
acreditación de las condiciones exigidas para el acceso 
al grado en el plazo que al efecto se conceda, compor-
tará la pérdida de la plaza reservada pudiéndose, en su 
caso, adjudicar a otros candidatos 

El candidato podrá reservar una plaza para cursar los 
estudios en los que ha sido admitido provisionalmente 
durante el plazo de cinco días hábiles desde la comu-
nicación de la admisión, trascurrido el cual sin haber for-
malizado el pago de la reserva de plaza, la Universidad 
podrá hacer uso de la misma para otros candidatos 

 En todo caso, la reserva de plaza estará sujeta a la dis-
ponibilidad en cuanto al número de plazas habilitadas 
para cursar la titulación en cuestión 

Es el último paso para adquirir la condición de estudiante 

¿Qué tengo que hacer para reservar mi plaza?

Realizar el pago correspondiente a la reserva de 
plaza según lo establecido en el la política de pa-
gos de la Universidad, HONORARIOS ACADÉMI-
COS, de las siguientes formas:

    Trasferencia bancaria en el numero de cuenta in-
dicando en el asunto el nombre y apellidos del 
alumno:

BANCO SANTANDER

código iban:  
ES4300491803502610434151

sucursal: 
C/ Serrano, nº 57, 28006, Madrid

código swift: 
BSCH ES MM 

     En los distintos Campus de la Universidad, a 
través de tarjeta de débito o crédito.

     Una vez realizado el pago, debes enviar el 
justificante de pago a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 
reservadeplaza@nebrija.es

En el momento que la Universidad reciba el justificante, 
remitiremos un correo electrónico con unas claves de ac-
ceso para cumplimentar el formulario de admisión, datos 
necesarios, para continuar con el proceso de admisión 

En el formulario de admisión encontrarás datos persona-
les, económicos, y seguridad social  En el momento que 
lo hayas finalizado, deberás imprimir de forma obligatoria 
la información, y hacerla llegar a:

UNIVERSIDAD NEBRIJA 
Campus La Berzosa 

28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 
Att: Sonia Brox/Rodrigo Merino.

La Universidad Nebrija reintegrará el importe correspon-
diente a la reserva de plaza ,por encontrarse en alguno 
de los supuestos que faculta la solicitud,  únicamente a 

aquellos candidatos que hayan sido admitidos condicio-
nalmente, y habiendo realizado el pago correspondiente, 
no reúnan los requisitos oficiales de acceso a la univer-
sidad española, así como aquellos candidatos que por 
razones médicas justificadas acontecidas con posteriori-
dad estén imposibilitados para cursar el programa aca-
démico 

La Universidad Nebrija  se reserva el derecho a modi-
ficar el campus de impartición de las titulaciones, en el 
caso que por razones organizativas sea necesario para 
el correcto desarrollo académico, así como a no iniciar 
las titulaciones que no alcancen el número mínimo de 
estudiantes para conformar grupo, entendiéndose que 
concurre una imposibilidad sobrevenida que faculta a 
la Universidad para no impartir el programa académico, 
se procederá a la devolución íntegra de la cantidades 
abonadas 

FELICIDADES y BIENVENIDO  
a la Universidad Nebrija.

Tercer paso: 
Matrícula

PREMATRÍCULA
Inicio del proceso de matrícula

Te detallamos a continuación la documentación y proce-
sos que debes tener en cuenta:

  La Universidad Nebrija girará el segundo pago según 
política establecida en los Honorarios Académicos,  en 
concepto de Matricula  Sin este paso el candidato no 
podrá continuar el proceso de matriculación  Las pla-
zas disponibles en las asignaturas del estudio selec-
cionado por el candidato se adjudicarán inicialmente 
por el orden en que se haya cursado la matricula en 
las mismas  

  Por defecto, la Universidad girará el concepto de ma-
trícula según lo establecido en la política de honora-
rios académicos 

Información de documentación necesaria 
según tipos de acceso

Los estudiantes deberán presentar la siguiente docu-
mentación según sea su situación de origen:

a   Estudiantes con Pruebas de Acceso a la Universidad y Eva-
luación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad 
(procedentes de Bachillerato y pruebas de acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años).

  Quienes hayan concurrido a dichas pruebas a la Uni-
versidad deberán aportar:

   Copia del DNI o documento acreditativo 

   Tarjeta con la calificación de las Pruebas de Acceso 
a la Universidad 

2

3
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   Certificación académica personal de las calificacio-
nes obtenidas en bachillerato 

   Tasas de Traslado de Expediente sellada por la Se-
cretaría de la Universidad donde se haya realizado 
las pruebas 

c   Estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio 
equivalente al título de Bachiller de sistemas educativos 
de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Esta-
dos con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales 
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. 
Titulados y tituladas en Bachillerato Europeo o en Bachille-
rato Internacional.

   Copia del Pasaporte o documento acreditativo 

   Credencial del cumplimiento de los requisitos expe-
dida por la UNED o por el organismo que se determi-
ne 

   Tarjeta de calificación obtenida en las Pruebas de 
Acceso a la Universidad, en su caso 

   Acreditación del nivel de B2 en lengua castellana en 
el caso de estudiantes cuya nacionalidad no se co-
rresponda con países de habla hispana  

d   Estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado Su-
perior, Formación Profesional de segundo Grado:

 Estos estudiantes deberán aportar:

   Copia del DNI o documento acreditativo 

   Certificación académica personal con indicación de 
las calificaciones obtenidas y la calificación numéri-
ca final 

   Título o el resguardo de haber pagado los derechos 
de expedición del título 

   En su caso, documento en el que conste el resultado 
de la Fase Específica de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad  

e   Titulados universitarios:

   Copia del DNI o documento acreditativo 

   Certificación académica con las calificaciones de 
cada una de las asignaturas cursadas y la califica-
ción media final 

   Título o resguardo de haber pagado los derechos de 
expedición del título 

  En el caso de estudiantes con titulaciones extranjeras ho-
mologadas, deberán aportar la siguiente documentación:

   Copia del Pasaporte, DNI o documento acreditativo 

   Homologación del título universitario 

   Equivalencias de notas medias de estudios realiza-
dos en centros extranjeros 

   Acreditación del nivel de B2 en lengua castellana en 
el caso de estudiantes cuya nacionalidad no se co-
rresponda con países de habla hispana 

f   Estudiantes procedentes de ordenaciones educativas ante-
riores que no se hayan presentado a la fase general de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad, reguladas en el Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre: 

   Estudiantes del COU anterior al curso 1974-75 y es-
tudiantes que hayan superado Bachiller Superior con 
examen de estado: copia del DNI, libro de califica-
ciones y la tarjeta de calificación de la fase específi-
ca de las Pruebas de Acceso a la Universidad, en su 
caso 

   Estudiantes que hayan superado el Bachiller Supe-
rior, PREU y la Prueba de madurez: copia del DNI, 
libro de calificaciones, la tarjeta de la Prueba de ma-
durez y la tarjeta de calificación de la fase específica 
de las Pruebas de Acceso a la Universidad, en su 
caso 

g   Estudiantes con reconocimiento parcial de estudios de ex-
tranjeros:

  Estos estudiantes deberán presentar la siguiente do-
cumentación, traducida y legalizada oficialmente, en 
su caso:

   Impreso de solicitud de reconocimiento 

   Copia del Pasaporte o documento acreditativo 

   Certificación académica acreditativa del nivel y clase 
de estudios realizados, expedida por el Centro ofi-
cial correspondiente, en la que se haga constar, al 
menos, los siguientes datos: asignaturas cursadas, 
sus créditos o carga horaria de cada una de ellas, 
calificación y tabla o baremo de calificaciones 

   Plan de estudios o cuadro de materias de la titulación 
a la que pertenecen las asignaturas objeto de reco-
nocimiento, con indicación expresa de la duración de 
aquellos estudios en años académicos y las asigna-
turas que lo integran, y con sello original del Centro 
de procedencia, o en su defecto la documentación 

solicitada en el procedimiento de reconocimiento de 
créditos 

   Programas de las asignaturas, con detalle del conte-
nido y amplitud (horas y créditos) con que han sido 
cursadas, y con sello original del Centro de proce-
dencia o en su defecto la documentación solicitada 
en el procedimiento de reconocimiento de créditos 

   Acreditación del nivel de B2 en lengua castellana en 
el caso de estudiantes cuya nacionalidad no se co-
rresponda con un país de habla hispana 

    Equivalencias de notas medias de estudios realiza-
dos en centros extranjeros 

h   Estudiantes que soliciten admisión por cambio de universi-
dad y/o de estudios.

  Los estudiantes procedentes de otras Universidades 
deberán presentar la siguiente documentación:

    Copia del DNI o documento acreditativo

    Copias selladas por la universidad de origen de los 
programas oficiales de contenidos y competencias, 
o guías docentes, de las diferentes asignaturas su-
peradas o en su defecto la documentación solicitada 
en el procedimiento de reconocimiento de créditos

   Certificado académico personal de los estudios uni-
versitarios iniciados con nota media en base 10 con-
forme a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003 
(BOE 18/09/2003) 

i   Acceso a la universidad para mayores de 25 años.

  Condiciones y requisitos  Solo podrán realizar la prue-
ba de acceso a la universidad:

   Quienes no posean ninguna titulación académica 
que les dé acceso a la universidad 

   Quienes cumplan, o hayan cumplido, los 25 años de 
edad en el año natural en el que se celebre la prue-
ba 

    Los candidatos que realicen la PAU para mayores de 
25 años en la UNNE o en cualquier otra universidad 
española que convoque dichas pruebas, y quieran 
matricularse en un Grado de la UNNE, deberán re-
sultar APTOS en dichas pruebas y, posteriormente, 
superar el proceso de admisión de la UNNE estable-
cido para todos los posibles estudiantes 

j   Acceso a la Universidad mayores de 40 años.

   Copia del DNI o documento acreditativo

   Informe positivo tras la valoración en la Universidad 
Antonio de Nebrija de todos los requisitos estableci-
dos en el art 16 RD 412/2014 

k   Criterios específicos de admisión y matriculación para las 
siguientes áreas de Grado:

 Área de Actividad Física y del Deporte

  Prueba de valoración funcional deportiva: prueba 
destinada a la observación y medición de la valora-
ción funcional del candidato en las distintas áreas del 
deporte  Los asesores universitarios te darán informa-
ción específica sobre estas pruebas, y las fechas dis-
ponibles para realizarlas 

  Los candidatos interesados en titulaciones de esta 
área deberán presentar la siguiente documentación: 

   Certificado Médico 

   Certificado negativo de delitos sexuales, impuesto 
en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor en su artículo 13 5, en el 
que se dispone que será requisito para el acceso y 
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores 

 Área de Educación

  Los candidatos interesados en titulaciones de esta 
área deberán presentar la siguiente documentación: 

   Certificado negativo de delitos sexuales, impuesto 
en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor en su artículo 13 5, en el 
que se dispone que será requisito para el acceso y 
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores 
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MATRÍCULA
Proceso

En el momento en que se haya presentado toda la do-
cumentación, el estado será Matricula en Proceso, que 
corresponde al estado de revisión por parte del depar-
tamento de Secretaría Académica de toda la documen-
tación presentada hasta su finalización y validación po-
sitiva 

La Universidad Nebrija reintegrará el concepto de Ma-
trícula, por encontrarse en alguno de los supuestos que 
faculta la solicitud, únicamente a aquellos candidatos 
que hayan sido admitidos condicionalmente (por encon-
trarse en alguno de los que faculta la solicitud de matrí-

cula condicionada según la normativa interna aplicable) 
y que habiendo realizado el pago correspondiente, final-
mente no reúnan los requisitos oficiales de acceso a la 
universidad española, así como a aquellos candidatos 
que por razones médicas justificadas acontecidas con 
posterioridad al pago, estén imposibilitados para cursar 
el programa académico  

Igualmente, la Universidad procederá al reintegro de la 
matrícula en caso de no iniciar la titulación en cuestión 
por imposibilidad sobrevenida cuando no se alcance el 
número mínimo de estudiantes para conformar grupo 

MATRICULACIÓN
Final del proceso de matrícula

Si has seguido todos los pasos anteriores, recibirás en tu 
correo electrónico las claves para acceder a la platafor-
ma de la Universidad Nebrija y realizar la AUTOMATRÍ-
CULA (ATM), que te permitirá seleccionar las materias/
asignaturas a cursar  Debes tener en cuenta:

1   Si eres un estudiante que comienza una titulación uni-
versitaria, la plataforma seleccionará automáticamen-
te todas las asignaturas que conforman primer curso  
En el caso de no querer matricularte en todo el primer 
curso, debes dirigirte a tu asesor universitario 

2   Si eres un estudiante que procede de otra Universidad 
iniciado o finalizado estudios universitarios previos, y  
solicitado un estudio de orientación de reconocimien-
tos, en la plataforma digital de matriculación encon-
trarás la información de las asignaturas reconocidas 
para que puedas seleccionar las que deseas cursar  
Te recomendamos que para dicha selección, cuentes 
con la ayuda del asesor universitario y/o del académi-
co 

Los estudiantes podrán matricularse: En estudios de Gra-
do de un mínimo de 45 y un máximo de 90 ECTS por cur-
so académico en el caso de estudios a tiempo completo 
y de un mínimo de 12 y menos de 45 ECTS para aquellos 
que lo cursen a tiempo parcial 

Estos criterios son aplicables a cualquiera de las moda-
lidades que se imparten en la Universidad Antonio de 
Nebrija (presencial, semipresencial y a distancia) 

El VOAP y la Dirección del Departamento Académico po-
drá autorizar la matriculación en un número diferente de 
créditos por razones excepcionales o bien porque así lo 
establezca la memoria de Verificación  

 Requisitos legales y tipos de acceso a  
Grado Universitario.
Se establece los siguientes requisitos y tipos de acceso 
a Grado Universitario:

  Estudiantes en posesión del título de bachiller que 
hayan superado las Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para el acceso a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales de Grado 

  Debemos tener en cuenta que conforme a lo dis-
puesto en la disposición transitoria única de la Orden 
ECD/1941/2016, de 22 de diciembre,  no será nece-
sario superar la prueba de evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad en los siguientes su-
puestos:

 a)  Estudiantes que se incorporen a un curso de Ba-
chillerato del sistema educativo definido por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con materias 
no superadas de Bachillerato del currículo anterior 
a su implantación y curse dichas materias según el 
currículo del sistema educativo anterior 

 b)  Estudiantes que obtuvieron el título de Bachiller en 
el curso 2015-2016 y no accedió a la Universidad al 
finalizar dicho curso 

  En ambos casos, y cuando este alumnado no se pre-
sente a la prueba, la calificación para el acceso a estu-
dios universitarios oficiales de grado será la calificación 
final obtenida en Bachillerato.

  Asimismo, y conforme a lo establecido en el RD 
412/2014, podrán solicitar la admisión a la universidad 
los siguientes estudiantes:

 a)  Titulados en Bachillerato Europeo o en Bachillerato 
Internacional 

 b)  Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estu-
dios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sis-
temas educativos de Estados miembros de la Unión 
Europea o de otros Estados con los que se hayan 
suscrito acuerdos internacionales aplicables a este 
respecto, en régimen de reciprocidad 

 c)  Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estu-
dios homologados al título de Bachiller del Sistema 
Educativo Español, obtenidos o realizados en siste-
mas educativos de Estados que no sean miembros 
de la Unión Europea con los que no se hayan suscri-
to acuerdos internacionales para el reconocimiento 
del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del RD 
412/2014 

 d)  Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de 
Técnico Superior de Formación Profesional, de Téc-
nico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Téc-
nico Deportivo Superior perteneciente al Sistema 
Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios 
declarados equivalentes u homologados a dichos 
títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 
del RD 412/2014 

 e)  Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o es-
tudios, diferentes de los equivalentes a los títulos 
de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Di-
seño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema 
Educativo Español, obtenidos o realizados en un 
Estado miembro de la Unión Europea o en otros 
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos 
internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes 
cumplan los requisitos académicos exigidos en 
dicho Estado miembro para acceder a sus Univer-
sidades 

 f)  Personas que hayan superado la prueba de acce-
so a la universidad para mayores de 25 años 

 g)  Personas que hayan superado la prueba de acceso 
a estudios oficiales de Grado para mayores de 40 
años, mediante acreditación de experiencia laboral 
o profesional  Los procedimientos para la admisión 
por esta vía están reflejados en el “POA_9 Procedi-
miento acceso mayores de 40 años”

 h)  Personas que hayan superado la prueba de acce-
so a la universidad para mayores de 45 años 

 i)  Estudiantes en posesión de un título universitario 
oficial de Grado, Máster o título equivalente 

 j)  Estudiantes en posesión de un título universitario ofi-
cial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 
correspondientes a la anterior ordenación de las en-
señanzas universitarias o título equivalente 

 k)  Estudiantes que hayan cursado estudios univer-
sitarios parciales extranjeros o españoles, o que 
habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en  
España y deseen continuar estudios en una uni-
versidad española  En este supuesto, será requi-
sito indispensable que la Universidad Antonio de 
Nebrija les haya reconocido al menos 30 créditos 
ECTS 

 l)  Estudiantes que estuvieran en condiciones de acce-
der a la universidad según ordenaciones del Siste-
ma Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre 
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Otras cuestiones de Interés

Modificación de matrícula

Se entiende por modificación de matrícula cualquier cam-
bio que se produzca en la matrícula de un estudiante 

*  Si el alumno, estando matriculado en una determinada  
titulación, materia, opción o programa decidiera cam-
biar su matrícula, deberá solicitarlo mediante escrito 
dirigido a la Secretaría de Cursos para su autorización  
Dichas solicitudes deberán ser aprobadas por el De-
partamento Académico 

Se establece un plazo máximo de 15 días después del 
comienzo efectivo del curso académico y/o del segundo 
semestre para solicitar estos cambios  Superado este pla-
zo, el alumno no podrá realizar cambios en su matrícula  

Los estudiantes que deseen cambiar la modalidad en 
la que cursan una titulación, desde la modalidad pre-
sencial a la modalidad a distancia o viceversa, deberán 
solicitarlo por escrito a Secretaría de Cursos que lo au-
torizará o no contando previamente con el informe del 
Departamento 

El cambio de opción, programa o modalidad en ningún 
caso supone derecho alguno del alumno a solicitar el re-
embolso de cantidad alguna de las ya satisfechas o que 
viniera obligado a satisfacer 

Cancelación de asignaturas

Se podrán cancelar las asignaturas matriculadas que 
no se deseen continuar cursando, siempre y cuando no 
sean necesarias para finalizar el estudio y se cancela a 
los fines de sustituirla por otra de la misma tipología  

Dispensa de escolaridad

Cualquier estudiante de la Universidad podrá solicitar 
la suspensión temporal de la matrícula por causa justifi-
cada y por plazo no superior a dos cursos académicos  
La solicitud se formalizará ante  la  Secretaría  de  Cur-
sos,  mediante  escrito  motivado  que  se  acompañará  
de  los documentos en los que se acrediten las causas 
alegadas 

El estudiante al que se le conceda dispensa de escola-
ridad podrá, dentro del plazo previsto, reincorporarse a 
la Universidad  Deberá aceptar los cambios de plan de 
estudios si los hubiere, sin que quepa reclamar respon-
sabilidad alguna a la Universidad por tal concepto 

Desde el punto de vista económico, si el alumno solicita 
la dispensa de escolaridad antes del treinta y uno de di-
ciembre tendrá derecho a que se le reserve la cantidad 
pagada en concepto de matrícula para el curso siguien-
te  Si lo solicita después del treinta y uno de diciembre se 
considera consumida su matrícula y deberá matricularse 
de nuevo a su vuelta  En ningún caso se reserva lo paga-
do en concepto de reserva de plaza 

Anulación de matrícula por la Universidad

Supuestos:

a)  La validez de la matrícula estará supeditada a la re-
visión de la documentación aportada y a la acredi-
tación del cumplimento de los requisitos exigidos en 
la normativa aplicable  Por ello la Universidad podrá 
anular una matrícula por incumplimiento de requisitos 
académicos  La anulación de la matrícula supondrá la 
pérdida de las cantidades que se hubieran ingresado 

b)  Asimismo la Universidad podrá anular la matrícula 
por impago de cualquiera de los recibos emitidos  
Comprobado el impago total o parcial de los precios 
correspondientes, tras haberle sido requerido éste 
mediante la correspondiente notificación, la matrícula 
será anulada de oficio  La anulación por falta de pago 
del importe total o parcial de la matrícula supondrá la 
pérdida de las cantidades que se hubieran ingresado, 
sin perjuicio del derecho de la Universidad a reclamar 
los importes pendientes de abono 

  Efectos económicos:

  La anulación de la matrícula supondrá la pérdida de 
las cantidades que se hubieran ingresado y en caso 
de impago la obligación de abonar los importes adeu-
dados 

  Efectos académicos:

  La prestación del servicio ofrecido 
por la Universidad al alumno que-
dará interrumpida cuando se pro-
duzca la anulación por impago, por 
lo que éste no podrá continuar los 
estudios iniciados, presentarse a 
examen, realizar prácticas, ni ser 
calificado, perdiendo por tanto la 
condición de alumno a todos los 
efectos  

  La Universidad podrá denegar la 
expedición de títulos y certificados 
cuando los alumnos tuvieren pagos 
pendientes de satisfacer 

  Cuando un estudiante haga efec-
tivo los pagos pendientes se reha-
bilitarán las posibles calificaciones 
o convalidaciones que en su día 
quedaron sin efecto al serle anu-
lada la matrícula  Cualquier pago 
efectuado por el alumno se imputa-
rá en primer lugar a las cantidades 
pendientes de pago más antiguas 

Anulación de matrícula por 
parte del estudiante

La anulación de la matrícula por par-
te del estudiante supondrá la pérdida 
de las cantidades abonadas tanto en 
concepto de reserva de plaza, como 
de matrícula, así como los importes 
correspondientes a las mensualida-
des  vencidas de la docencia  No obs-
tante la Universidad devolverá el pago 
de las cuotas de los meses siguientes 
al de la comunicación de la baja si ha 
realizado el pago único o no le cobra-
rá las mensualidades pendientes de 
vencimiento de la docencia 
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Calendario académico
2019-2020

Junio
L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Julio
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septiembre
L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Octubre
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Noviembre
L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Febrero
L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Marzo
L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Enero
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Abril
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Mayo
L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Diciembre
L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

   5 de septiembre - Inicio de curso

   Programa de Bienvenida - Alumnos de nuevo ingreso

   Convocatoria ordinaria/extraordinaria exámenes primer semestre

   Convocatoria ordinaria/extraordinaria exámenes segundo semestre

   Fiesta nacional, autonómica o local

   Periodos vacacionales

   Actos académicos celebrados por la Universidad

   Día no lectivo



Este folleto tiene naturaleza exclusivamente informativa  La Universidad Nebrija se 
reserva el derecho a realizar, sin previo aviso, cualquier modificación de la información 
contenida en el mismo en aplicación de la normativa vigente en cada momento o por 
necesidades académicas, organizativas o económicas de la Universidad 

“Las Condiciones Generales de Contratación para la prestación de los servicios docentes por la Universidad, se encuentran publicadas en su página web oficial: 

 https://www.nebrija.com/general/condiciones-contratacion.php “

Campus Madrid-Princesa
C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27 · 28015 Madrid
Tel.: 91 452 11 03

Campus La Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 
Tel.: 91 452 11 01

Campus Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid 
Tel.: 91 452 11 00


