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Proceso de Admisión



¿Qué tengo que hacer para solicitar acce-

so a la universidad?

El primer paso consiste en rellenar y cumpli-

mentar la solicitud online. Por favor, regis-

trate con tu email personal evitando el email 

del colegio o de terceros. Además tendrás 

que hacer la prueba de admisión (a no ser 

que tengas SAT, ACT, LNAT o CAS con nota 

suficiente). No es necesario haber termina-

do la solicitud online para hacer la prueba 

de admisión pero si haberla completado un 

25% como mínimo y haber pagado la tasa 

de admisión. 

Una vez hayas entregado todos los documen-

tos requeridos, hayas pagado la tasa de admi-

sión de 120 Euros y hayas hecho la prueba de 

admisión, el Comité de Admisiones decidirá si 

pasas a la última fase: la entrevista personal.  

En la solicitud online me pide que aporte 

las notas de los dos últimos años de ba-

chillerato (o equivalente). Como aun no 

finalicé mis estudios, ¿Puedo completar 

la solicitud de admisión a pesar de no 

disponer de todas las notas todavía?

Si, puedes empezar con la solicitud. Tienes 

que entregarnos las notas de los dos últimos 

años que hayas cursado y, entregar el resto de 

calificaciones en cuanto dispongas de ellas. 

¿Qué es un CV?

El currículum vitae es una relación orde-

nada de los datos académicos, extracu-

rriculares y profesionales de una perso-

na. El CV es parte de la documentación 

a presentar en el proceso de admisión. 

¿Cuánto dura el proceso de admisión?

Desde el momento en el que recibimos toda 

la documentación, la prueba de admisión y 

la tasa de admisión, tardamos más o menos 

dos semanas en asignarte la entrevista. Des-

de el momento en el que hagas la entrevista 

tardaremos otras dos semanas en decirte si 

estás o no admitido. 

 

¿Es obligatorio hacer la prueba de admi-

sión?

Si tienes SAT, LNAT, CAS o ACT con una nota 

suficiente no tendrás que hacer la prueba 

de admisión. Si por el contrario no has hecho 

ninguno de estos exámenes o no has obtenido 

la nota necesaria, tendrás que hacer la prueba 

de admisión de IE University.

 

¿Cómo puedo preparar la Prueba de Ad-

misión? 

El test de admisión no requiere preparación 

previa. Es un test que mide las competencias 

verbales, lógicas, numéricas y espaciales del 

candidato. Además incluye una prueba de 

nivel de Inglés.

 

¿Dónde puedo hacer la prueba de admi-

sión?

Se pueden realizar las pruebas de admisión 

en cualquiera de nuestros campus (Madrid o 

Segovia) y oficinas internacionales. En nues-

tra página de eventos podrás ver todas las 

pruebas de admisión  programadas durante 

los próximos meses. Si ninguno de los sitios 

te viene bien, puedes ponerte en contacto 

con nosotros en university@ie.edu y encon-

traremos alguna solución. 

 

¿Necesito aportar algún título de idioma 

(TOEFL)?

No es necesario presentar ningún título. Si lo 

tienes, es información que deberías aportar 

dentro del apartado de documentación adi-

cional. Durante el proceso de admisión se 

evaluará tu nivel de inglés.

 

¿Qué es Language Proficiency Track?

El Language Proficiency Track (LPT) ha sido 

diseñado para ayudar a aquellos estudiantes 

que quieran adaptarse de manera progresiva 

a estudiar plenamente in inglés a través del 

refuerzo de sus competencias en este idioma. 

El LPT comienza unas semanas antes del ini-

cio del año académico y tiene una duración 

de un año.

 

¿Cuándo puedo empezar el proceso de ad-

misión? 

No hay una fecha precisa para comenzar el 

proceso de admisión pero la mayoría de los 

candidatos lo completan antes de finalizar 

el primer trimestre del último curso escolar. 

El comité de admisiones se reúne periódica-

mente y va dando respuesta a las diferentes 

candidaturas. No tendrías que esperar a una 

única fecha para saber si estás admitido. 

 

¿Necesito un visado para estudiar en Es-

paña?

Si no tienes un pasaporte europeo, tendrás 

que conseguir un visado de estudiante.  Para 

ésta y otras gestiones previas a tu llegada 

(alojamiento, seguro de salud...) por favor 

contacta con el Departamento de Student 

Services (ieustudentservices@ie.edu).

 

Si empiezo un doble grado y una vez co-

mienzo el curso no puedo con la carga lec-

tiva o no me gusta uno de los grados, ¿me 

puedo cambiar a un grado individual?

Tu director académico se encargaría de eva-

luar la opción de cambio y trasladar tu expe-

diente al nuevo grado si se acepta tu petición.

 

¿En qué idioma son los programas de IE 

University?

Todos los programas son en inglés en su to-

talidad.

 

¿Qué otros idiomas puedo estudiar?

El Centro de Idiomas ofrece clases de fran-

cés, alemán, portugués, chino mandarín y 

árable. Su disponibilidad depende a alumnos 

inscritos en cada idioma y nivel. Para más in-

formación visita la web del Language Center.

 

Requisitos mínimos

No pedimos una nota mínima para poder ac-

ceder a la Universidad, ya que evaluamos el 

perfil completo del candidato y tenemos en 

cuenta aspectos que van mucho más allá del 

expediente académico. Una vez recibimos la 

solicitud, el comité de admisiones se reúne y 

evalúa todos los documentos que el candi-

dato ha proporcionado: cartas de recomen-

dación, notas, idiomas, prácticas laborales, 

voluntariado.

https://secure.ie.edu/university/new-onlineapplication/?locale=es-ES&submissionGuid=8a575c3f-5afa-4e66-b132-e743c8fb2c2d
http://www.ie.edu/es/universidad/noticias-eventos/eventos/
mailto:university%40ie.edu?subject=
http://www.ie.edu/es/universidad/experienciaieu/recursos-academicos/centro-de-idiomas/
http://www.ie.edu/es/universidad/experienciaieu/recursos-academicos/centro-de-idiomas/


¿Me puedo ir de intercambio durante la 

Carrera?

Si, ofrecemos programas de intercambio.Los 

programas de intercambio están incluidos en 

todos nuestros grados. Nuestros estudiantes 

pueden irse de intercambio durante uno o dos 

semestres (dependiendo del grado) a algu-

na de las universidades con las que tenemos 

convenio. 

 

Es posible aplicar a través de Common 

App?

Sí, puedes solicitar admisión a través de 

Common App haciendo click aquí.

 

¿IE University, ayuda a que los estudiantes 

encuentren trabajo una vez terminen la 

Carrera?

Tenemos un departamento de carreras que 

ayuda a los estudiantes, no solo una vez se 

hayan graduado, si no también durante el 

programa. Dan a nuestros alumnos las he-

rramientas necesarias para mejorar su em-

pleabilidad, entrenándoles e informándoles 

de las oportunidades laborales disponibles. 

 

¿Pagan lo mismo los estudiantes interna-

cionales y los nacionales?

Sí, en IE University las tasas por año acadé-

mico son las mismas, tanto para estudiantes 

nacionales como para internacionales. 

 

¿Qué formas de pago existen para pagar 

la matrícula?

Para ver las distintas formas de pago pincha 

aquí. 

¿Cuál es la nacionalidad más representada 

en IE University?

Tenemos estudiantes de más de 110 naciona-

lidades. La mayoría de nuestros estudiantes 

vienen de Europa, pero cada vez más estu-

diantes vienen de países emergentes como 

Rusia, China, India y América Latina.

 

¿Hay residencias de estudiantes?

Sí, IE University, a través del Departamento 

de Student Services, ayuda a los alumnos a 

encontrar opciones de vivienda, tanto dentro 

como fuera del campus. 

 

¿Cuál sería el coste de vivir en España?

El coste anual en Madrid sería entre 8.000 

y 10.000 Euros y en Segovia 7.000- 9.000 

Euros.

 

¿Se ofrecen solamente becas por excelen-

cia académica?

IE University ofrece becas tanto por excelen-

cia académica y por necesidad económica. 

Encuentra toda la información en la web de 

Ayuda Financiera.

 

¿Los grados de IE University son oficiales? 

IE University imparte titulaciones universi-

tarias oficiales reconocidas por el Gobierno 

Español y adaptadas al Espacio Europeo de 

Educación Superior (Proceso de Bolonia).

http://www.commonapp.org/school/ie-university
https://www.ie.edu/es/universidad/admisiones/tasas-y-ayuda-financiera/metodos-de-pago/
https://www.ie.edu/es/universidad/vida-alumno/student-services/
https://www.ie.edu/es/financial-aid/

