
¿Qué pasos tengo que dar para 
solicitar la admisión como alumno 
en IE University?



1 Cumplimenta  y envía la solicitud de 

admisión online 

Completa la solicitud online donde encontra-

rás las instrucciones precisas y te irá guiando 

paso a paso.

Puedes empezar a completarlo en cualquier 

momento del año.

La solicitud de admisión conlleva una cuota 

de admisión no reembolsable de 120¤. Al fi-

nal de la solicitud encontrarás información 

relativa al procedimiento de pago de dicha 

cuota.

2 Adjunta a la solicitud la 

documentación requerida

Cada solicitud debe ir acompañada de la si-

guiente documentación:

 Resultados de las pruebas de admisión, si 

optas por el SAT, ACT, CAS o LNAT.

 Original o copia compulsada del expe-

diente académico correspondiente a los es-

tudios universitarios en curso y realizados 

en los últimos años, en el que se especifique 

todos los cursos realizados y las calificacio-

nes obtenidas.

 Cartas de recomendación, una de un pro-

fesor o tutor y otra del director de estudios, 

director del centro (decano, vicedecano o 

rector).

 Scan del pasaporte, DNI o NIE.

 Currículo Vitae reciente que incluya tu 

trayectoria académica, experiencia labo-

ral y actividades extracurriculares. Incluye 

cualquier premio, distinción o galardón que 

hayas recibido a lo largo de tu vida académi-

ca, y adjunta toda la documentación relativa 

a los mismos, ya sean artículos en medios 

de comunicación o copias de certificados y 

premios.

 Scan de una foto de tamaño pasaporte 

o carnet.

 Documentación adicional: book de traba-

jos realizados y cualquier otro diploma o pre-

mio recibido que estimes conveniente incluir 

para darnos una mejor visión de ti, tus logros 

y tus intereses.

(*) Todos los documentos oficiales, en el caso 

de que el Departamento de Admisiones lo 

requiera, deberán traducirse al español o in-

glés.  Para cualquier duda, por favor contacta 

con tu advisor o envía un email a ieuadmis-

sions@ie.edu.

NOTA: Para el Bachelor in Architecture y el 

Bachelor in Design es necesario un portfolio 

de trabajos creativos. Los candidatos de-

berán presentar un dossier que comprenda 

ejemplos de su trabajo que ilustren su crea-

tividad, talento artístico y habilidad para el 

diseño.

Idioma

Todo el proceso de admisión lo deberás reali-

zar en inglés. Solicitud de admisión, pruebas 

de admisión y entrevista personal.

Además para obtener el título, los no nativos 

españoles deberán alzanzar un nivel suficien-

te de Español (mínimo B1).

Puedes adjuntar títulos o certificados como 

prueba de los conocimientos y nivel que tie-

nes de la lengua elegida, inglés o español. 

Uno de los que puedes aportar es el TOEFL, 

cuyos resultados puedes solicitar que se en-

víen directamente a IE University indicando 

el código institucional de IE University para 

TOEFL: 5522. La aportación de estos certifi-

cados de aptitud lingüística es opcional, ya 

que tendrás que demostrar tu nivel y aptitud 

durante todo el proceso de admisión.

3 Realiza la prueba de Admisión de IE 

University

IE University te permite que optes entre reali-

zar su propia prueba de admisión que puedes 

hacer en paralelo a la solicitud de admisión, 

así como algunos de los exámenes estándar 

internacionales. Ambos tipos de prueba son 

similares.

Prueba de admisión de IE University

La prueba de admisión de IE University es en 

inglés y la puedes hacer tanto en los campus 

de Segovia y Madrid como en cualquiera de 

las 25 oficinas que IE tiene repartidas por 

todo el mundo. Para otros casos, por favor 

contacta con nuestro Departamento de Ad-

misiones

La prueba de admisión de IE University eva-

lúa la capacidad verbal, lógica y numérica 

que hayas adquirido dentro y fuera de clase. 

Se centra sobre todo en tu capacidad de ra-

zonamiento, más que en el conocimiento de 

datos. Por esta razón no es necesario prepa-

rarse las pruebas con antelación para reali-

zarlas con éxito. Además, el Test de Admisión 

de IE incluye una prueba de nivel de inglés.

Otras pruebas internacionales de admisión: 

SAT, ACT, CAS y LNAT. 

Puedes optar por hacer cualquiera de estas 

pruebas internacionales.

Para hacernos llegar los resultados de las 

pruebas SAT o ACT, por favor, facilita al or-

ganismo examinador los códigos de identi-

ficación de IE University detallados a conti-

nuación:

 SAT: 6293

 ACT: 5360

En el caso del CAS (Cambridge Assessment), 

solo tienes que solicitar al administrador del 

examen el envío de tus resultados a IE Uni-

versity.

Si estás pensando en solicitar admisión al 

Bachelor of Laws (LL.B.) y optas por hacer 

el LNAT ya puedes hacer tu petición al orga-

nismo examinador. para que mande los resul-

tados directamente IE University, miembro 

del LNAT Consortium desde junio de 2010.

4 Decisión del Comité de Admisiones

Una vez  que el candidato haya completado 

los pasos 1, 2 y 3, el comité de admisiones 

después de valorar su  solicitud de admisión, 

la documentación por él presentada, así 

como los resultados de las pruebas de admi-

sión, tomara la decisión de pasar al candidato 

a la entrevista personal.

https://secure.ie.edu/university/new-onlineapplication/
https://www.ie.edu/es/universidad/admisiones/tasas-y-ayuda-financiera/metodos-de-pago/
mailto:ieuadmissions@ie.edu
mailto:ieuadmissions@ie.edu
https://www.ie.edu/university/admission/ie-international-offices/
mailto:ieuadmissions@ie.edu
mailto:ieuadmissions@ie.edu
http://apps.collegeboard.com/cbsearch_code/codeSearchSatTest.jsp
http://www.act.org/aap/index.html
http://www.admissionstests.cambridgeassessment.org.uk/adt/


5 Entrevista personal 

El Departamento de Admisiones convoca a 

una entrevista personal a todos los candida-

tos que superen con éxito el paso anterior. 

La entrevista puede realizarse de manera 

presencial en el campus de IE University en 

Segovia (España), en nuestro campus de 

Madrid o en cualquiera de nuestras 25 ofi-

cinas internacionales. Sin embargo, si no te 

resulta fácil acceder a nuestras oficinas, se 

puede realizar online.

La entrevista nos permitirá conocerte mejor 

y valorar determinadas cualidades que no 

son inmediatamente visibles en la documen-

tación que has aportado, como tu persona-

lidad, tu capacidad de defender tus puntos 

de vista, tu expresión oral y otras habilida-

des comunicativas. Nuestro objetivo es que 

IE University sea la universidad que más te 

convenga y que te integrarás perfectamente 

tanto académica como personalmente. 

6 Decisión final del Comité de 

Admisiones

Una vez completadas dentro del proceso de 

admisión las fases de solicitud y entrega de 

documentación, y la entrevista personal, tu 

expediente, junto con un informe de la per-

sona que te entrevistó, pasa a revisarlo el 

Comité de Admisiones de la universidad. 

El Comité de Admisiones está compuesto por 

personas de la universidad que valoran, de 

modo colegiado, tu candidatura.

La decisión que tome el Comité de Admisio-

nes se comunicará por escrito.

En caso de que seas admitido puedes recibir 

dos tipos de admisión:

 Admisión provisional: en caso de que te 

falte alguno de los requisitos indispensables 

para acceder a la universidad en España. 

 Admisión definitiva: obtendrás la admi-

sión definitiva una vez hayas completado 

todos los puntos detallados en la carta de 

admisión provisional que recibas.

Ambos tipos de admisión te permiten reali-

zar la reserva de plaza, mediante la cual te 

aseguras una plaza en el grado que hayas 

elegido. Esto es importante que lo tengas 

en cuenta puesto que la concesión de la ad-

misión en IE University no implica que ten-

gas una plaza asegurada en el grado que has 

escogido. Las plazas se cubren por estricto 

orden de reserva.

La reserva de plaza se hace mediante un de-

pósito de 2.000 euros (no reembolsables) 

en concepto de “reserva de plaza”, que se 

descontarán del importe total del curso aca-

démico. Junto a la carta de admisión recibirás  

la documentación necesaria para realizarla. 

Puedes encontrar más información aquí.

Una vez hayas realizado la reserva de plaza, 

podrás iniciar los trámites de matriculación 

en IE University.

Obtendrás la admisión definitiva una vez 

hayas completado todos los puntos detalla-

dos en la carta de admisión provisional que 

recibas. 

La reserva de plaza también te permite ob-

tener un visado de estudios en España.

Si deseas recibir más información, puedes 

ponerte en contacto con el Departamento 

de Admisiones 

7 Matriculación 

Una vez finalizados tus estudios de Bachi-

llerato (o equivalente) y hayas pagado la 

reserva de plaza se te enviará el contrato 

de matrícula, que deberás formalizar y 

entregar al Departmento de Admisiones. 

Además, con el fin de que tu matrícula sea 

definitiva, deberás aportar la siguiente do-

cumentación dependiendo del país o siste-

ma educativo en el que estudies: 

- Sistema Educativo Español: deberás en-

tregar las notas del examen de acceso a la 

universidad (EVAU/ EBAU) 

- Sistemas Educativos Europeos, IB, Ba-

chillerato Europeo, Chino o de países con 

acuerdo bilateral con España: deberás 

entregar la acreditación otorgada por la 

UNED. 

- Otros sistemas educativos sin acuerdo 

bilateral: para los alumnos procedentes de 

estos sistemas será necesario legalizar sus 

estudios en su país de origen y posterior-

mente solicitar la homologación de los mis-

mos en el Ministerio de Educación Español.

Finalizar el proceso de matriculación es 

fundamental y de no completarse dentro de 

los plazos establecidos pueden implicar el 

cese del los estudios en la Universidad. 

Este proceso es complejo y tarda varios 

meses en formalizarse por lo que recomen-

damos que contactes con el Departamento 

de Admisiones para que lo tramite en tu 

nombre. 

Para más información, contacta con ieuad-

missions@ie.edu.
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