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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

PROCESO DE ADMISIÓN
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2
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4
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Realiza una entrevista en la que evaluaremos tu grado de 
implicación. Además cumplimenta la solicitud de admisión y 
entrega la documentación necesaria, sin preocuparte por tu 
nota de corte.

ASEGURA  
TU PLAZA

Te guiaremos y asesoraremos durante el proceso de la 
Preinscripción Online en el Distrito Único de la Comunidad 
de Madrid (acceso oficial a las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid) que tienen lugar en los meses de junio 
y julio.

¡Enhorabuena! Tras recibir el comunicado oficial sobre la 
resolución de tu acceso, podrás completar la matrícula en 
CEDEU-URJC para cursar los estudios solicitados.

Cuenta desde el primer momento con el apoyo de nuestros 
asesores universitarios para resolver cualquier duda que 
pudiera surgirte.

ESTÁS ADMITIDO

Entra a formar parte de la Comunidad CEDEU y formaliza tu 
compromiso de estudiar con nosotros abonando la Reserva 
de Plaza CEDEU. Este importe será devuelto si el alumno no 
obtiene la vía de acceso a la universidad española en todas las 
convocatorias del curso académico actual.

TU ACCESO 
OFICIAL  
A LA URJC

MATRICÚLATE

... Bienvenido a CEDEU

Solicitud de 
Admisión

Documento de 
identidad (DNI 
o pasaporte)

Vía de Acceso a la 
Universidad:
• EVAU/PAU
• Título CFGS
• Título Universitario
• Mayores 25,40,45
• Homologación  

de Bachillerato
• Traslado de 

Expediente

Autorización de 
Preinscripción del 
Distrito Único, o 
resguardo de la  
preinscripción

Desde el primer momento contarás con el apoyo 
continuo y permanente de nuestros asesores 
universitarios para resolver cualquier duda que tengas.

En el caso de 
ser  familia 
numerosa, víctima 
del terrorismo,  
discapacidad, 
aportar 
documentos que 
lo  acrediten

Certificado de  
notas del centro 
de procedencia 
(2ºBCH,  CFGS, 
Univ...)

Una fotografía  
a color tamaño  
carnet

TE ASESORAMOS



CONDICIONES ECONÓMICAS CURSO 2023-24

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

PRIMER CURSO - 60 ECTS (103,00€/ECTS)

GRADOS UNIVERSITARIOS

RESTO DE BECAS Y AYUDAS

CONCEPTOS INCLUIDOS

* Las Tasas Oficiales Universitarias URJC de matrícula están incluidas para estudiantes de la Unión Europea, Andorra, Bulgaria, 
Islandia,  Liechestein, Marruecos, Rumanía y Suiza; además de para extranjeros en posesión de NIE de residente de larga duración, 
siempre previa confirmación por el Servicio de Admisión de la URJC. Más información en el Decreto 126/2018, de 31 de julio, del 
Consejo de Gobierno, que modifica el Decreto 83/2016, de 9 de agosto, por el  que se establecen los precios públicos por estudios 
universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las Universidades Públicas de  la Comunidad de Madrid. 
La autorización de estancia concedida a estudiantes extranjeros de acuerdo con el RD 557/2011, de 20 de abril, no equivaldrá a la condición  
de residentes. Los alumnos que no cumplan estas condiciones, se les aplicarán los precios de cuarta matrícula. A consultar en la página 
web de la URJC. 

• Matrícula CEDEU de ECTS de Diploma y de Grado en Primera Matrícula
• Tasas Oficiales Universitarias URJC
• Servicio de Tutorías Individualizadas
• Participación en los Programas de Innovación y  Diferenciación CEDEU
• Programa de Asesoramiento y Mentoring

Importe: 6.180,00€  

                                 Mensualidad:  618,00€  10 cuotas, de septiembre a junio

CEDEU ofrece becas para sus alumnos así como ayudas de diversa índole que les permiten centrar su atención en aquello que más interesa: 
sus  estudios. Todos los requisitos y condiciones específicas pueden consultarse en el aparatado “Becas y Ayudas” de nuestras web www.cedeu.
es. La  concesión, importe, porcentaje y renovación de las becas son siempre criterio del Comité Directivo de CEDEU. Centro de Estudios 
Universitarios.

BECA CARRERA: CEDEU promueve el desarrollo de nuestros estudiantes, aportando una BECA PRECONCEDIDA de 1.000€ cada año 
académico al aprobar el curso completo en CEDEU, siempre que se matricule de todo ese curso completo. Esta nueva BECA CARRERA, 
será concedida automáticamente siempre que se cumplan los criterios marcados en la misma, para alumnos de nuevo ingreso en el curso 
2023/24. Esta beca no es compatible con otras becas. 

EXCELENCIA ACADÉMICA

RENDIMIENTO ACADÉMICO

COLABORACIÓN

CONTINUIDAD

COLECTIVOS

COMUNIDAD CEDEU

CARNÉ JOVEN · INJUVE

FAMILIA NUMEROSA

HERMANOS MATRICULADOS

FAMILIA MONOPARENTAL

CERVANTES

PRONTO PAGO

CAM / MECD

FINANCIACIÓN SIN INTERÉS

€Tasas Universitarias 2023/2024

Reserva de Plaza:  1.000,00€ Se abonará cada curso académico
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