GUÍA DE
ADMISIÓN
Me formé en unas completas instalaciones y grupos
reducidos. Además, el claustro docente está muy vinculado a
la actividad profesional y a las novedades de la profesión.
FRANCISCO MARTÍNEZ — Alumno Grado en Fisioterapia

La Universidad te anima a soñar con que las perspectivas
sean grandes y poder llegar a un gran medio porque, sin
terminar la carrera, te dan acceso a hacer prácticas en
Antena 3 o medios internacionales que ayudan a fomentar tu
Currículum.

www.ucam.edu
TELÉFONOS DE INTERÉS

MANUELA GARCÍA — Alumna Grado en Periodismo

Servicio de Información al Estudiante - 968 278 160 / info@ucam.edu
Secretaría Central - 968 278 802 / secretaria@ucam.edu
Instituto Superior FP San Antonio - 968 278 707 / fp@ucam.edu
Becas - 968 278 865 / becas@ucam.edu
Escuela Superior de Idiomas (ESI) - 968 278 640 / rcalatayud@ucam.edu
Gestión Económica - 968 278 852 / gestioneconomica@ucam.edu
Relaciones Internacionales - 968 278 703 / rinternacional@ucam.edu
Sección de Reconocimientos de Créditos - 968 278 864 / reconocimientos@ucam.edu
Servicio de Actividades Deportivas - 968 278 870 / deportes@ucam.edu
Servicio de Orientación Laboral SOIL - 968 278 826 / soil@ucam.edu

El trato profesor-alumno, la verdad que es una de las
cosas que más me ha gustado, porque la mayor parte de
los profesores son muy cercanos, siempre van a intentar
ayudarte con tutorías o en la propia clase con talleres.

Es un grado dinámico con un profesorado maravilloso
que te permite aprender en las clases, tanto que llegas a tu
casa y ya te lo sabes. Das todas las materias de una forma muy
práctica.

JOSÉ ANTONIO BRAVO — Alumno Grado en C.A.F.D.

ÁNGELA LIZARÁN — Alumna del Grado en Derecho

RESIDENCIAS
MIXTAS

FEMENINAS

Residencia San Pablo Apóstol
C/ Princesa, 4, 30.002 (Murcia)
Tlf: 968 212 422 / 968 221 845
residenciasanpablo@ono.com

Residencia Hermanas Oblatas
Plaza Universidad, 30.001 (Murcia)
Tlf: 968 270 971 / 669 350 825

Residencia Juvenil. Instituto de la Juventud
Plaza Islas Baleares, 1, 30.007 (Murcia)
Tlf: 968 112 717
residencia-juv@listas.carm.es
Residencia Universitaria Campus
Campus de Espinardo, 30.100 (Murcia)
Tlf: 868 884 126 / 902 400 477

Todos los profesores están altamente cualificados y son
muy cercanos al alumno, incluso la universidad dispone de
un tutor personalizado que está contigo los cuatro años de
carrera.

Teleco, a parte de las clases que te ofrece, tiene unas
instalaciones bastante competentes como es el laboratorio
de electrónica, laboratorio de imagen y sonido, salas MAC e
incluso un laboratorio de energías renovables.

RUBÉN TORTOSA — Alumno Grado en Enfermería

SALVADOR ZARAGOZA — Alumno Grado de Ingeniería en
Sistemas de Telecomunicación

Residencia María Inmaculada
C/ San Nicolás, 35, 30.005 (Murcia)
Tlf: 968 214 432 / 669 757 811

BOLSA DE ALOJAMIENTOS
https://campus.ucam.edu/web/alojamientos

MURCIA • CARTAGENA
China • Colombia • Dubái • Filipinas • India • Indonesia • Irán • Italia • Malasia • México • Singapur • Vietnam

PROCESO DE ADMISIÓN 2017/2018

P R E S E N TA C I Ó N
La UCAM es una universidad
católica con 20 años de historia
que en el curso 2016-2017 tiene
más de 16.000 estudiantes
con una oferta de 30 Grados,
65 Postgrados, 5 Programas
de doctorado y 12 Ciclos
Formativos de Grado Superior.

La razón de ser de la UCAM es el desarrollo integral de la persona, la familia
y la sociedad, según los principios del Evangelio y, para ello, cuenta con
profesores altamente cualificados, instalaciones modernas que cubren todas
las necesidades técnicas de cada área de conocimiento y todos los servicios que
un estudiante necesita durante su estancia en la Universidad, de manera que
tengan una atención personalizada y un nivel de formación y preparación alto.
Un cuerpo de tutores formado por psicólogos y pedagogos especializados en
el apoyo a los estudiantes en asuntos académicos y personales, el interés en la
internacionalización por medio de intercambios con universidades de los cinco
continentes, la promoción del deporte y el uso de las más modernas tecnologías
al servicio de la docencia son nuestras características principales.

1º — PREINSCRIPCIÓN

2º — ADMISIÓN

Inicio el 15 de marzo y finalización el 13 de octubre.
Para el Grado de Medicina y el Grado en Odontología, la preinscripción para el cupo general (excepto traslado de
expediente) finalizará el 7 de julio.

Con carácter general, la consulta de la admisión podrá realizarse el martes de la semana posterior a la presentación de
la documentación y la realización del test de personalidad. Podrá consultar la admisión en el “Paso 4” de la solicitud de
inscripción, accediendo con su clave.

Acceda en
www.ucam.edu

Preinscripción
+34 968 278 160

Regístrese con su correo electrónico.
Se le generará una clave que se
remitirá a su correo.

La clave generada será necesaria posteriormente.
Una vez registrado, podrá acceder a la preinscripción, utilizando su email y su contraseña.

PASO 1

PASO 4

Seleccione la titulación que desea estudiar, la
modalidad y la sede en la que desee cursar sus
estudios. Podrá seleccionar hasta cuatro opciones por
orden de preferencia.

Una vez realizado el pago, deberá presentar en
Secretaría Central/Admisiones los documentos
originales y fotocopias anteriormente subidos
en el “Paso 2” y el impreso de preinscripción
pagado. Para ello, deberá sacar cita previa a
través de la web.

PASO 2
Adjunte la siguiente documentación:
a	DNI (PDF).
a	Fotografía tamaño carnet y a color (JPG).
a	
Documento de Acceso (PDF) - (Tarjeta de
Selectividad/PAU/EBAU, Prueba mayores de 25
años, Expediente académico, título credencial
UNED, Prueba mayores de 40/45 años).
a	Certificado médico oficial (PDF) *solo estudiantes
CAFD.
a	Certificado académico C.F.G.S. (en caso de acceder
desde FP Superior).

SERVICIOS EN EL CAMPUS

Becas

Orquesta
Sinfónica

Campus
Virtual

Compañía
de Danza

Relaciones
Servicio de
Internacionales Orientación e
Información
Laboral

Escuela
Superior
de Idiomas

Instituto
Tecnológico
de Murcia

Servicio de
Información
al Estudiante

Oficina de
Proyectos
Internacionales

Servicio de
Deportes

Voluntariado
PASO 3

UCAM Vial

Ordenación
Académica

Descargue el impreso de preinscripción y abone la
tasa de 115€ a través de ventanilla bancaria o TPV
(pago a través de internet). Los antiguos alumnos de la
universidad no deberán abonar el pago de inscripción.

Para los solicitantes de titulaciones en las que la demanda exceda de la oferta, la UCAM podrá disponer de fechas de
admisión diferentes que serán debidamente comunicadas al solicitante.

FASE DE
JUNIO
(hasta el 31 julio):

FASE DE
SEPTIEMBRE
(a partir del 1 agosto):

IMPRESO RESERVA DE PLAZA: 1.150€

Descarga de la
pestaña 4 de tu
preinscripción

(Excepto Grado en Medicina: 2.000€)
* No será necesario el envío del impreso de
la reserva de plaza, pero sí será obligatorio
conservar el justificante de pago del mismo.

Descarga de la
pestaña 4 de tu
preinscripción

CARTA DE
ADMISIÓN*

IMPRESO DE MATRÍCULA
* Los solicitantes admitidos con reconocimientos de créditos seguirán haciendo
reserva de plaza, realizando a posteriori
su matrícula.

CARTA DE
ADMISIÓN*

Cuando haga entrega de la documentación
deberá realizar un Test de Personalidad. El test
se hará de lunes a viernes de 9 a 13h.

* Para aquellos solicitantes que finalmente sean admitidos y que procedan de EBAU/PAU/Selectividad, Prueba de Acceso
Mayores de 25 años o tengan una carrera comenzada en otra universidad tendrán que imprimir la Carta de Admisión,
para realizar el traslado de expediente desde la universidad donde realizó las pruebas selectivas/estudios universitarios no
finalizados.

Están exentos de realizar el test de personalidad los
antiguos alumnos de la universidad y los solicitantes
cuyos estudios se realicen en modalidad online y
semipresencial. La asistencia al test deberá realizarse
presentando el DNI del titular.

3º — MATRICULACIÓN

Si no puede entregar los documentos personalmente
en la universidad, debe enviarlos COMPULSADOS a
través de correo postal certificado a la dirección:
UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Secretaría Central/Servicio de Admisiones
Campus de los Jerónimos, 135
30107 Guadalupe (Murcia)
Tlf: 968 278 802 · secretaria@ucam.edu

* Consulta el vídeo tutorial aquí:
www.ucam.edu/admision/adaptacion-grado

Admitidos hasta agosto
Descargar el impreso de matrícula del
“Paso 4”, desde el 1 al 31 de agosto,
siendo el día 1 de septiembre el último
día para el abono de la matrícula. Una
vez cumplida esta fecha y no teniendo
constancia la universidad del abono
de la matrícula, se entenderá su
renuncia de la plaza.

Admitidos a partir de
septiembre
Descargue su impreso de matrícula
del “Paso 4”, disponiendo de 15 días
para efectuar el pago.

Admitidos con
reconocimiento de créditos
Una vez admitido y realizada la
reserva de plaza, deberá solicitar
cita previa en Secretaría para
formalizar
su
matrícula
con
reconocimientos de créditos. El día
que acuda a matricularse deberá
traer cumplimentada la solicitud
de reconocimientos de créditos,
que previamente habrá solicitado
vía web. Además, debe adjuntar
los documentos que, en su caso, le
acrediten dichos reconocimientos y
el impreso de matrícula.

Anulación de la matrícula
La anulación de la matrícula
con derecho a devolución, será
por petición del interesado y en
un período máximo de 15 días
posteriores al inicio de las clases.
Dicha devolución no comprenderá
en ningún caso los importes de
reserva de plaza, es una cantidad
no reintegrable. Transcurridos los
15 días no se procederá a tramitar
solicitud alguna de baja con
derecho a devolución.

