
Solicitud de  plaza

EARLY ADMISSION



Elige tu idioma



Introduce el usuario y la 
contraseña que obtuviste 
en “Regístrate”



Haz click en 
“Accesos”



Haz click en 
“Nueva 
Inscripción”



Selecciona el 
Grado en el que 
quieres ser 
admitido



!Indica una 
segunda 
titulación 
para que 
sea 
evaluada 
con tu 
solicitud!

Acepta la política de 
protección de datos



Rellena 
todos los 
datos 
personales





Adjunta tus 
documentos

Ten todos los ficheros 
preparados: 

-Tienes que subir todos 
los documentos que te 
requerimos. 

-No podrás continuar 
con tu solicitud hasta 
que no hayas subido 
todos los documentos 
marcados como 
obligatorios. 

-Sube cada documento 
en su sitio 
correspondiente, cárgalo 
en la aplicación y 
grábalo. 

-Cada vez que subas un 
documento, 
desaparecerá del listado 
de arriba. 



CONSEJOS PARA ADJUNTAR CORRECTAMENTE  LA DOCUMENTACIÓN

• Los documentos deben estar redactados en español o en inglés.

• Para poder guardar la inscripción, primero debe adjuntar todos los documentos
marcados como obligatorios.

• La aplicación cuenta con un único espacio para subir cada documento. Sube
en cada casilla el archivo correspondiente.

• PDF es el mejor formato. La aplicación permite subir archivos de hasta 4MB en
varios formatos. El formato PDF es el más indicado porque permite agrupar
más páginas en un mismo archivo y con menos peso.



El pago de la tasa de 
solicitud se realiza a 
través de tarjeta de 
crédito/débito.



Introduce los datos de la tarjeta de 
débito o crédito y pulsa aceptar.

1 Aparecerá esta pantalla si la operación 
se ha realizado correctamente. Pulsa 
“Continuar” para confirmar la solicitud. 

2

! Algunas entidades requieren un código de seguridad para realizar pagos por internet. 



Espera unos minutos mientras se 
confirma el pago.
No cierres la ventana, aún queda un 
paso para finalizar la solicitud.



Este mensaje aparecerá si has realizado 
correctamente la solicitud

Podrás imprimir o mandar al 
correo electrónico que has 
facilitado en “Datos personales” 
el resguardo de tu solicitud y el 
comprobante del pago de la 
tasa..
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