GUÍA RÁPIDA PARA LA ADMISIÓN INTERNACIONAL
- Actualizado en octubre de 2019 -

En esta guía, obtendrás respuesta a las preguntas que habitualmente se plantean nuestros candidatos
internacionales cuando presentan su solicitud de admisión en nuestra universidad.
Recuerda que puedes solicitar tu plaza en la CEU UCH a través de nuestra página web, siguiendo los pasos que
encontrarás en este enlace. Y, en cualquier momento, si tienes dudas puedes contactarnos a través de los siguientes
medios:
•
•
•

Por correo electrónico, escribiendo a admision.es@uchceu.es
Por teléfono, llamando al + 34 96 136 90 02
Por redes sociales, uniéndote a nuestro grupo en Facebook

1. Cuestiones previas a tu solicitud de admisión en el CEU de Valencia
Soy extranjero, pero he estudiado en un colegio español: ¿cómo tengo que formalizar mi solicitud de admisión?
El sistema educativo que has estudiado es el que determinará si entras en nuestro proceso como un candidato
español o internacional, y no tu nacionalidad. Aquí tienes algunos ejemplos:
•
•
•

Has estudiado en Francia, pero en un colegio español: debes iniciar tu proceso como candidato nacional.
Para hacerlo, debes seguir este enlace.
Has estudiado en Suiza en un colegio suizo: debes iniciar tu proceso como candidato internacional.
Eres de nacionalidad española, pero he estudiado en un colegio italiano porque resides en ese país: debes
iniciar tu proceso como candidato internacional.

¿Cómo presento la solicitud para un grado en vuestra universidad?
Si quieres solicitar tu plaza como candidato internacional, puedes acceder a nuestro formulario de admisión de
forma directa a través de este enlace.

¿Trabajáis con agencias?
Sí, trabajamos con algunas agencias colaboradoras. Sin embargo, NO es obligatorio contactar con una agencia para
iniciar nuestro proceso de admisión.

¿Hay fecha límite para enviar la solicitud?
Es importante que realices tu solicitud de admisión lo antes posible si quieres asegurarte de que hay plazas
disponibles. La demanda es muy alta, sobre todo en ciertos grados, y es posible que si esperas demasiado tiempo te
quedes fuera del proceso.
Ten cuenta que, si la carrera que quieres estudiar es Médecine Vétérinaire (grupo bilingüe francés/español), la fecha
límite para hacernos llegar la documentación necesaria a través de nuestra plataforma es el 15 de enero de 2020.
Será fundamental que cumplas con los plazos y las condiciones establecidas para la admisión en este grupo.

Quiero estudiar Medicina (línea en español), ¿tengo que hacer un examen?
Si quieres estudiar nuestro grado Medicina (en español), debes seguir el procedimiento indicado en este enlace.

¿Quiero estudiar Medicine (línea bilingüe inglés-español); ¿tengo que hacer un examen?
Sí, tendrás que realizar un examen llamado BMAT que tendrá lugar el próximo 15 de febrero de 2020.
El BMAT es un examen escrito que consta de tres secciones y se desarrolla en inglés. Las secciones 1 y 2 del examen
son de selección múltiple y la 3 es una prueba escrita. Se trata de un examen que pone a prueba tus conocimientos
en ciencia y matemáticas, así como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y otras habilidades básicas
para tu desarrollo universitario.
Las fechas que deben tener en cuenta son las siguientes:
•
•
•

26 de enero de 2020: El registro para el examen cierra a las 23h59 (hora de Reino Unido). Tras esta fecha,
no podrás registrarte para el examen de febrero.
15 de febrero de 2020: Día del examen BMAT. La hora de inicio variará según el lugar de celebración del
examen. Presta atención a la información contenida en la página web del BMAT.
2 de marzo de 2020: Publicación de los resultados a los candidatos.

Si deseas registrarte para el BMAT, hazlo cuanto antes a través de la web www.metritests.com. Puedes elegir el lugar
y pagar la cuota de inscripción en línea.

¿Existen notas mínimas para estudiar en la CEU UCH?
•
•
•
•
•

Si quieres estudiar Medicine, las notas de acceso son las siguientes: 7 sobre 10 / AAB en A-Levels + 5 GCSE
/ 26 IB Points. En todos los casos, al menos dos ciencias.
Si quieres estudiar Dentistry, las notas de acceso son las siguientes: 6,6 sobre 10 / ABB en A-Levels + 5 GCSE
/ 24 IB Points. En todos los casos, al menos dos ciencias.
Si quieres estudiar Veterinary Medicine, las notas de acceso son las siguientes: 6,5 sobre 10/ BBB en ALevels + 5 GCSE / 24 IB Points. En todos los casos, al menos dos ciencias.
Si quieres estudiar Médecine Vétérinaire, debes tener un 8 sobre 10 en tu certificado final de notas de
secundaria.
Para el resto de grados, todos los candidatos deben estar en posesión de un certificado de finalización de
estudios de secundaria (o cursando el último curso) que les habilite para el acceso a la universidad en su
país de origen. Las notas reflejadas en este certificado serán determinantes a la hora de ofrecerle una plaza.

¿Qué documentos son necesarios para completar mi solicitud?
•
•
•
•

DNI o Pasaporte escaneado
Documentos académicos escaneados (¡en un único documento .pdf!)
Foto de identidad
Carta de motivación

Para encontrar más información sobre la documentación solicitada, accede a este enlace.

¿Puedo solicitar un traslado de expediente a vuestra universidad?

Para empezar tus estudios en CEU Valencia como estudiante de traslado (transfer), debes indicarlo claramente en
tu solicitud de admisión. Ten en cuenta que sólo son considerados estudiantes con traslado de expediente aquéllos
que convaliden 30 ECTS.
En las siguientes titulaciones NO se aceptan traslados de expediente: Medicine, Odontología, Dentistry, Veterinaria,
Médecine Vétérinaire, Veterinary Medicine y Fisioterapia (campus Valencia).

¿Cómo puedo contactar con otros futuros alumnos?
El Reglamento General de Protección de Datos nos impide facilitar cualquier tipo de información de contacto de
nuestros estudiantes o candidatos. Si lo deseas, puedes unirte libremente a nuestro grupo de admisión en Facebook
para entrar en contacto con nuestro equipo y otras personas interesadas en nuestra universidad.

2. Cuestiones relativas a la inscripción en CEU Valencia
Estoy intentando inscribirme, pero el curso no está disponible. ¿Qué debo hacer?
Si tienes alguna duda o te surge un problema con nuestro proceso de admisión, por favor ponte en contacto con
nosotros a través de las direcciones de correo electrónico siguientes:
•
•
•

En español: admision.es@uchceu.es
En inglés: admission.en@uchceu.es
En francés: admission.fr@uchceu.es

¿Dónde puedo verificar el estado y detalles de mi solicitud?
Al poco tiempo de rellenar nuestro formulario de solicitud de admisión, recibirás por correo electrónico las claves
de acceso a tu intranet de futuro estudiante. Es en esta plataforma donde podrás hacer seguimiento del estado de
tu solicitud.

Tengo problemas para acceder a mi intranet de futuro alumno. ¿Qué debo hacer?
Tienes que enviar un correo electrónico explicando el problema a: informatica_ceu@uchceu.es

No puedo subir mis documentos a la aplicación. ¿Qué debo hacer?
Tienes que subir un único documento en formato PDF con toda la documentación. Si te falta algún documento, por
favor, envíalo por correo electrónico indicando claramente tu nombre y la titulación a la que has postulado:
•
•
•

En español: admision.es@uchceu.es
En inglés: admission.en@uchceu.es
En francés: admission.fr@uchceu.es

3. Después de haber enviado tu solicitud de admisión
¿Cómo puedo verificar el estado de mi solicitud?

Es en tu intranet de futuro estudiante donde podrás hacer seguimiento del estado de tu solicitud.

Mi solicitud ha sido confirmada, ¿qué debería hacer ahora?
Tienes que asegurarte de que has subido todos los documentos necesarios y elegir una fecha para tu entrevista de
admisión y/o seguir las instrucciones que habrás recibido por correo electrónico.

4. Entrevista de admisión
¿Tengo que ir a la universidad para realizar la entrevista?
No, la puedes realizar vía Skype. Si lo prefieres, puedes pedir cita para una entrevista en persona.

¿Puedo seleccionar el día y hora?
Sí, podrás seleccionar el día y la hora de la lista de entrevistas disponibles.

¿Es imperativo realizar una entrevista?
Sí, es necesario realizar la entrevista de admisión para que, junto a la documentación académica, podamos evaluar
tu perfil. De cara a tu entrevista de admisión, te recomendamos:
1.
2.
3.
4.
5.

Que elijas una fecha y hora que te resulten convenientes
Que uses un código de vestimenta adecuado
Que nos informes lo antes posible sobre la titulación que sea de tu interés
Que seas lo más puntual posible
¡No te pongas nervioso/a y sé tú mismo/a!

¿La entrevista se realizará en español?
Las entrevistas se realizan en el idioma en que se imparta el primer curso del grado para el que has solicitado plaza.

5. Pago e información financiera
¿Cuánto tengo que pagar por mis estudios?
Los precios se revisan cada mes de febrero, consulta en los siguientes enlaces la última versión disponible:
•
•
•

Para cursos en inglés
Para cursos en francés
Para cursos en español

¿Cómo realizo el pago?
El primer pago (Pre-matrícula y Hospitality, o Pre-matrícula, matrícula y Hospitality) será por transferencia bancaria
internacional o a través de una pasarela de pago virtual para pagar con tarjeta de crédito, y una vez estés en España:

•
•

Se realizará por domiciliación en tu cuenta bancaria española o desde tu cuenta habitual siempre que se
encuentre en un país SEPA.
O, si prefieres realizar tú mismo la transferencia, puedes hacerlo desde cualquier banco, esté o no en un
país SEPA.

¿Qué son los servicios de Hospitality y por qué debo pagarlos?
Los servicios de Hospitality incluyen una serie de servicios de gran utilidad para alumnos internacionales de primer
año. Estos servicios de acogida son de pago obligatorio para todos los estudiantes internacionales,
independientemente del grado que quieran cursar. El pago no es imperativo para aquellos estudiantes que estén en
posesión de un DNI español, un pasaporte español o un NIE de al menos un año de antigüedad.
Para cualquier duda sobre los servicios de acogida, por favor contacta con nuestro equipo de Hospitality
en hospitality@uchceu.es

¿Puedo obtener una carta confirmando que he pagado las tasas?
En cuanto la universidad reciba tu pago, el estado de tu solicitud en la intranet de futuro estudiante
cambiará. Puedes solicitar una factura si lo deseas escribiendo a: admonalumnos@uchceu.es
Además, recibirás un e-mail confirmando que has realizado el pago.

Se me ha pasado el plazo de pago de la pre-matrícula, ¿estoy a tiempo de pagar?
En estos casos, normalmente tu solicitud se desestima. Si deseas que la reactivemos, por favor contáctanos:
•
•
•

En español: admision.es@uchceu.es
En inglés: admission.en@uchceu.es
En francés: admission.fr@uchceu.es

Sin embargo, no podremos garantizarte la plaza y sólo reactivaremos tu solicitud en caso de que queden plazas
disponibles en el grado que has elegido.

¿Puedo obtener la ampliación de plazo para la reserva de plaza?
No, tienes que pagar antes de la fecha límite, en caso contrario tu solicitud será desestimada.

6. Jornadas de Puertas Abiertas
¿Qué es un Open Day o Jornada de Puertas Abiertas?
Se trata de una jornada organizada por la universidad en la que los candidatos internacionales pueden asistir a un
programa de charlas informativas y visitar nuestras instalaciones. Y lo más importante: pueden entrar en contacto
con nuestros profesores, nuestro equipo y obtener así información de primera mano que les ayudará a familiarizarse
con nuestra universidad. La participación en nuestros Open Days internacionales es gratuita.

¿Cuándo tendrá lugar el próximo Día de Puertas Abiertas?

A lo largo del año, nuestra Oficina de Relaciones Internacionales organiza varias Jornadas de Puertas Abiertas, de
forma que siempre tendrás una oportunidad para visitar nuestras instalaciones y conocer a nuestro equipo. Durante
los próximos meses, organizaremos los siguientes encuentros y visitas para candidatos internacionales:
•

•
•

A Day in Health Sciences: 13 de diciembre de 2019 y 6 de marzo de 2020. Se trata de visitas dinámicas en
pequeño formato con un enfoque práctico y experiencial, con un máximo de 15 asistentes (más un
acompañante).
Open Day: 24 de enero de 2020. El gran evento de puertas abiertas, en el que acogemos a los candidatos
internacionales de todas las titulaciones que deseen estudiar con nosotros el próximo curso.
Hospitality Day for Veterinary students: Junio de 2020. Un evento para estudiantes internacionales inscritos
en los tres grupos de docencia de nuestro grado en Veterinaria.

Y, si estás interesado en estudiar uno de nuestros grados en el área de Farmacia, Enfermería, Educación,
Architecture, Diseño, Derecho, Empresa o Comunicación, ¡solicita tu visita personalizada mandando un mail a
international@uchceu.es!

7. Baja de solicitud
No quiero seguir adelante con mi solicitud, ¿cómo lo puedo solucionar?
Las únicas cantidades que pueden ser reembolsadas son las correspondientes a la pre-matrícula y a la matrícula (en
el caso de que ésta haya sido pagada):
•
•
•

Si tu candidatura no cumple con los requisitos académicos exigidos, será necesario que hagas llegar a la
Oficina de Relaciones Internacionales los documentos correspondientes a tus notas finales de Secundaria.
Si tu solicitud de visado ha sido denegada, no podremos realizar ningún tipo de reembolso.
Si, por razones médicas, no te resulta posible estudiar en la Universidad CEU Cardenal Herrera,
mantendremos tu reserva de plaza hasta el curso siguiente, en caso de que siguieras interesado/a en
estudiar con nosotros.

En cualquier de los casos citados, es necesario que te pongas en contacto con nosotros lo antes posible y que nos
envíes la documentación pertinente a withdrawals@uchceu.es.
En ningún caso se procederá al reembolso de los servicios de acogida Hospitality, se haya hecho uso o no de alguno
de los servicios.

¿Cuánto tiempo se tarda en recibir el reembolso?
Una vez que la documentación de tu baja esté completa, recibirás el reembolso en plazo de dos meses.

