Documentación para la Admisión a Grado
Documentos que necesitas subir al Formulario de Admisión.
Antes de empezar a rellenar el formulario de admisión online y subir los archivos, rogamos leas el siguiente documento.
Ahorrarás tiempo y esfuerzos si preparas toda la documentación necesaria con antelación.
Si tiene cualquier duda, por favor envía un email a admision.es@uchceu.es ‐ asunto: Documentos de Admisión.

Estudiantes de PRIMER AÑO
Los candidatos que soliciten admisión para Primer Año deben subir los
siguientes documentos al formulario de solicitud de admisión:




Copia escaneada de tu pasaporte o documento de identidad.
Copia escaneada de tus notas de Secundaria: últimos 2 años.*
Copia escaneada de tu diploma de Secundaria y tus notas.

Los candidatos que actualmente se encuentren finalizando el último año de
Secundaria deben aportar las notas que hayan obtenido hasta el momento.
Una vez hayan finalizado sus estudios, deberán entregarnos tus notas para
comprobar que cumplen con los requisitos de entrada.
ATENCION: si deseas estudiar Vétérinaire (rama francesa) debes seguir las
instrucciones enviadas a tu e‐mail. / *Los candidatos de Italia o de fuera de
la UE deben subir los últimos 3 años.

Candidatos de TRASLADO
Los candidatos que procedan de otra universidad y deseen continuar sus
estudios en el CEU UCH, deben haber superado un mínimo de 30 ECTS
(créditos) para solicitar Traslado. Para certificar esto, tendrán que subir los
siguientes documentos:
• Copia escaneada de su pasaporte o documento de identidad.
• El expediente académico oficial de las asignaturas que deseas convalidar.
• El programa de las asignaturas que deseas convalidar.
Esta documentación será evaluada por la Facultad que corresponda y debe
estar completa. La Facultad estudiará el expediente y se elaborará una
propuesta de convalidación de créditos que será enviada de nuevo al
estudiante. Para ciertos grados, este procedimiento puede variar.
ATENCIÓN: Si deseas estudiar Medicina, Medicine, Odontología o
Dentistry, los documentos tendrán que ser legalizados (sistemas educativos
fuera de la UE) o compulsados (sistemas educativos de la UE) a
continuación, traducidos oficialmente al español, Inglés o francés (si
procede) y, finalmente, ser enviados como documentos en papel a la
Oficina de Relaciones Internacionales antes del 30 de junio. En este caso, la
decisión final respecto a su solicitud de Transfer será comunicada el 17 de
julio de 2017.

Traducciones
Estudiantes de Primer Año –
sistema educativo UE: no se requiere
traducción oficial si la documentación
original se ha emitido en alfabeto latino.

Estudiantes de Primer Año ‐ sistema
educativo fuera de la UE: no se requiere
traducción si los documentos originales son
emitidos en alfabeto latino. Sin embargo, en
el momento de la matrícula toda la
documentación deberá estar traducida
oficialmente al español.

Candidatos de Traslado: se requiere
traducción de la documentación académica
si se encuentra en cualquier otro idioma que
no sea español, francés o Inglés. En el
momento de la matrícula todos los
documentos deberán estar traducidos
oficialmente en cualquiera de los idiomas
mencionados, aunque, para ciertos grados,
aceptemos traducción no oficial con el
formulario de admisión.
Atención: para ciertos grados se requiere
traducción oficial de los documentos y en el
momento de rellenar el formulario de
admisión se solicita su envío en papel a la
Oficina de Relaciones Internacionales.

Debes escanear
documentos
originales
Cualquier documento que se suba al
formulario debe ser escaneado del
documento original. Si el documento es en
color, escaneado en color. Recuerde que
debe incluir todas las páginas de los
documentos que contengan cualquier tipo
de texto / escritura. Asegúrese de que todo
en el documento es visible en el escaneado.
Sus documentos académicos deben subirse
en un solo archivo formato PDF.

REQUISITOS DE IDIOMA para todos los candidatos
Todos los candidatos deben cumplir los requisitos de idioma español o inglés. El nivel requerido dependerá del Grado que
hayas elegido. Recibirás un email con los requisitos lingüísticos una vez hayas rellenado el formulario de admisión. Si ya
tienes cualquiera de los certificados que figuran a continuación, puedes subirlo a tu formulario de admisión si lo deseas.
Las siguientes tablas contienen los certificados de idiomas aceptados en la CEU‐UCH de español e inglés.
Si no puedes demostrar tu nivel de idioma con alguno de los certificados listados, deberás realizar una prueba de lengua
online tras tu entrevista de admisión o en cualquier otro momento, dependiendo del grado que hayas elegido.

Certificados de ESPAÑOL aceptados

Certificados de INLGES aceptados

Y si te aceptamos *…


Como estudiante Primer Año – sistema educativo UE: toda la documentación académica deberá ir
compulsada.



Como estudiante de Primer Año – sistema educativo fuera de la UE: toda la documentación
académica deberá estar legalizada. Incluir una copia del pasaporte compulsada.



Como estudiante de Traslado – sistema educativo UE: toda la documentación académica deberá estar
debidamente firmada y sellada por tu universidad.



Como estudiante de Traslado – sistema educativo fuera de la UE: toda la documentación académica
deberá estar legalizada.

Todos los estudiantes deberán enviar los documentos en papel a la Oficina de Relaciones Internacionales para
matricularse. Para ciertos Grados, este paso se puede solicitarse incluso antes de haber sido aceptado.
Atención: Recuerda que, en caso de ser necesario, en primer lugar tendrás que legalizar los documentos y después
traducirlos oficialmente. ¡Nunca en orden inverso!

¿Cómo puedo legalizar mis documentos?
Los documentos originales se pueden legalizar de dos maneras:

Vía Diplomática:
Los documentos tendrán que ser presentados en:

El Ministerio de Educación o institución responsable del documento en el país de origen

El Ministerio de asuntos Exteriores del país donde se expidieron dichos documentos

En la Representación diplomática o consular de España en tu país.
Apostilla de la Haya:
Para aquellos países que han suscrito el Convenio de La Haya, no es necesario realizar la anterior
legalización. Es suficiente que las Autoridades del país extiendan la oportuna apostilla.
Puedes encontrar un listado de los países que han suscrito el Convenio en el siguiente enlace:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/ConveniodelaHaya.pdf

¿Cómo puedo obtener copias compulsadas de mis documentos?
Puedes compulsar tus documentos académicos aportando copias y originales a:

La Embajada Española.

Al Consulado Español.

Una Notaría.

¿Dónde debo enviar mi documentación?
Universidad CEU Cardenal Herrera
Atn.: Begoña Company
Relaciones Internacionales
Edificio Beato Luis Campos Górriz
Luis Vives, 1,
46115 Alfara del Patriarca‐Valencia
SPAIN
*Si consigues plaza en el grado que has elegido, recibirás información más detallada sobre la documentación que deberás
aportar y cómo deberás presentarla para gestionar la matrícula.

