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ACCESO A GRADO
UNIVERSITARIO OFICIAL

A.  Para acceder al sistema universitario 
español, todo estudiante deberá haber 
superado, con la calificación de APTO, la 
Prueba de Acceso a la Universidad 
(EVAU/EBAU) y presentar la siguiente 
documentación:

B.  Los estudiantes que acceden con 
estudios universitarios españoles 
finalizados deben presentar la siguiente 
documentación:

C. Los estudiantes que acceden desde 
estudios universitarios españoles en 
curso deben presentar:

D. Los estudiantes que proceden de un Ciclo 
Formativo de Grado Superior o FP II 
deben presentar:

E. Los estudiantes que acceden a través de 
la Prueba de Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 años, para Mayores 
de 40 años y para Mayores de 45 años 
deben presentar el certificado que 
acredite haber superado la prueba.

1. Las calificaciones obtenidas en los cursos de 1º 
y 2º de Bachillerato.

2. Las calificaciones obtenidas en EVAU/EBAU.

3. El título de Bachillerato o, de no tenerlo, el 
justificante de pago de las tasas oficiales para 
su expedición.

4. El justificante del traslado de expediente que 
se solicitará, en la Universidad en la que se ha 
realizado la EVAU/ EBAU, con la carta de 
admisión que te proporcionará Voxel School 
una vez realizada la matrícula.

1. Certificación académica oficial de las 
calificaciones obtenidas.

2. Título universitario o justificante de pago de 
las tasas oficiales para su expedición.

1. Las calificaciones obtenidas en los cursos de 1º 
y 2º de Bachillerato.

2. El título de Bachillerato o, de no tenerlo, el 
justificante de pago de las tasas oficiales para 
su expedición.

3. Las calificaciones obtenidas en las pruebas de 
acceso a la Universidad.

4. La certificación académica oficial de los 
estudios universitarios iniciados, en caso de 
solicitar convalidaciones.

5. El traslado de expediente desde la Universidad 
de origen.

1. El expediente académico del Ciclo Formativo.

2. El título del Ciclo Formativo de Grado Superior 
o justificante de pago de las tasas oficiales 
para su expedición.

Estudiantes procedentes del sistema 
educativo español
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Estudiantes procedentes de estudios de 
sistemas educativos extranjeros
Procedentes de 
Colegios con 
Bachillerato 
Internacional (IB)

• Pasaporte en vigor

• Original y formato digital de 
la credencial expedida por la 
UNED

• Original y formato digital de 
la certificación académica de 
los estudios por los que 
accede a la universidad 
(debidamente traducida y 
legalizada)

• Certificado de DELE/SIELE 
de nivel B2 de español para 
alumnos procedentes de 
países NO hispanohablantes.

Procedentes de 
países europeos 
o de colegios 
internacionales

• Pasaporte en vigor.

· Certificado oficial de las 
notas de los dos últimos 
años del colegio (apostillado/ 
compulsado en el país de 
origen)

• Documento oficial de 
acceso a la universidad 
(apostillado/ compulsado en 
el país de origen)

• Original y formato digital de 
la credencial expedida por la 
UNED

• Certificado de DELE/SIELE 
de nivel B2 de español para 
alumnos procedentes de 
países NO hispanohablantes.

Procedentes 
de países no 
europeos

• Pasaporte en vigor

• Certificado oficial de las 
notas de los tres últimos 
años del colegio (apostillado/ 
compulsado en el país de 
origen)

• Título de la escuela 
secundaria/Diploma del 
colegio o el volante de 
solicitud del trámite.

• Homologación del Título/ 
Diploma al sistema educativo 
español o el volante de 
la solicitud a través de la 
Embajada de España o la 
sede electrónica.

• Certificado de DELE/SIELE 
de nivel B2 de español para 
alumnos procedentes de 
países NO hispanohablantes.
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Requisitos para solicitud de 
reconocimiento de créditos 
alumnos internacionales

· Informe vinculante de convalidaciones 
firmado por el/la estudiante. Este informe 
se facilitará a los interesados, a lo largo del 
proceso de admisión. 

· Fotocopia/ formato digital del expediente 
académicos de las asignaturas universitarias 
ya cursadas.

· Fotocopia/ formato digital del plan de 
estudios/ memoria de cada asignatura 
firmada y sellada por la universidad de origen 
y/o con código QR (documento traducido al 
español para países no hispanohablantes.

Nota importante: 

• Los alumnos con estudios internacionales 
deberán presentar sus documentos 
académicos compulsados y legalizados 
mediante la Apostilla de la Haya por las 
autoridades competentes o en su defecto 
mediante el sello del Consulado Español en el 
país de origen del expediente académico.

• El proceso de la Homologación del documento 
de acceso a la universidad (Título/Diploma del 
colegio) se realizará de forma presencial a 
través del Consulado Español en el país de 
origen de estudiantes o a través de la sede 
electrónica.

• Los alumnos procedentes de países europeos 
o de los colegios IB tendrán que solicitar las 
credenciales en la UNED.

• Para cerrar el proceso de matrícula, cuando te 
encuentres en España, deberás presentar los 
documentos originales en la sede de Voxel 
School para que validen la información.
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ADMISIÓN
1. PONTE EN CONTACTO CON VOXEL 
SCHOOL PARA CONOCER LOS 
DETALLES DE TU PROCESO

2. UN ORIENTADOR ACADÉMICO 
TE CONTACTARÁ Y TE GUIARÁ 

SEGÚN TUS NECESIDADES

3. REALIZA EL PROCESO 
DE ADMISIÓN

4. RESERVA UNA PLAZA

5. FORMALIZA TU 
MATRÍCULA

Antes de que comiencen sus estudios 
universitarios, Voxel School realiza a sus 
futuros alumnos pruebas de nivel para evaluar 
sus competencias artísticas y detectar las 
posibles necesidades de refuerzo antes del 
inicio de las clases.

Dichas pruebas no son eliminatorias ni 
precisan de preparación previa, pero este 
requisito es indispensable en el proceso de 
admisión.

La duración es de 60-90 minutos y puede 
realizarse en formato online.
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Realización de la prueba de 
acceso/ conocimientos

Tras conocer los resultados, el departamento 
de Orientación Universitaria y Admisiones 
comunicará por escrito al futuro alumno 
sus resultados y este podrá reservar su plaza 
abonando el importe de la primera parte de 
la matrícula en la titulación en la que haya 
sido admitido. Esta es una reserva de plaza 
condicionada.

El importe de la primera parte de la 
matrícula solo será reembolsado si el 
estudiante acredita no haber superado 
los requisitos legales para el acceso a la 
universidad.

Una vez que el futuro alumno acredite que 
cumple con dichos requisitos legales para 
estudiar su titulación, debe completar el 
proceso de automatriculación online. 

Para ello, debe: 

1. Subir  la documentación necesaria en 
formato digital.

2. Efectuar el pago de la 2ª parte de la 
matrícula y apertura de expediente antes 
del 25 de julio.

Durante los meses de junio y julio, el futuro 
alumno recibirá por email las instrucciones y 
toda la información actualizada sobre cómo 
realizar el proceso. Además, estará asistido en 
todo momento por el equipo de secretaría 
académica de Voxel School.

Las plazas se otorgan por riguroso orden 
de reserva. Por ello, a partir de octubre se 
abre el periodo de matrícula temprana. Una 
vez cubiertas las plazas, el candidato podrá 
inscribirse en lista de espera para cubrir 
cualquier baja que se produzca antes del 
comienzo de las clases.

Voxel School se reserva el derecho a no 
impartir aquellas titulaciones que no 
cuenten con el número mínimo de alumnos 
necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento de la titulación.

Las pruebas de nivel 
se pueden efectuar en 
cualquier momento. Deben 
solicitarse al Departamento 
de Orientación Académica y 
Admisiones a través del email                           
orientacion@voxelschool.com o 
en el teléfono +34 91 805 570.
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Tarifas académicas de Grado 
Universitario

Alumnos de 
nuevo ingreso:

Primer Curso 
Matrícula Apertura de 

expediente
Docencia 

Mensualidad

Grado Universitario Oficial

2.500 €

(1.250 €  Reserva de Plaza
 + 1.250 € Resto de matrícula)

500€ 852€

Grado Universitario Oficial
Descuento 15% por lanzamiento de 

nuevos grados

2.125 €

(1.000 €  Reserva de Plaza
 + 1.125 € Resto de matrícula)

500€ 726€

El importe de la matrícula, de 2.125€, se abonará 
cada año e incluye seguro escolar.

Los alumnos de nuevo ingreso deberán realizar 
los siguientes pagos:

1er pago: 1.000 € como primer tramo de la 
matrícula en concepto de reserva de plaza. El 
abono de la reserva garantiza su plaza para el 
próximo curso.

2º pago: En el mes de julio: 1125 € resto de 
Matrícula + 500 € de Apertura de Expediente (la 
apertura de expediente solo se abona el primer 
año).

La docencia (121€ x 60 créditos ECTS = 7260€) 
puede abonarse en un único pago, aplicando 
un descuento del 3% (7.042€), o en 10 
mensualidades de septiembre a junio de (726€), 
siendo la fecha de vencimiento del pago el día 5 
de cada mes.
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Pago de la matrícula

Voxel School solo devolverá la reserva de 
plaza o matrícula si el estudiante acredita, 
mediante documento oficial, que no cumple 
los requisitos legales de acceso a la titulación 
elegida.

El abono de Matrícula se podrá 
hacer:

En el campus de 
Ciudad Universitaria                                  
(Calle de los Vascos 25, Madrid)

Mediante pago con tarjeta de crédito o 
débito.

Ingreso o transferencia

En el siguiente número de cuenta 
indicando en el concepto “Nombre y 
Apellido + Titulación”, y posteriormente 
enviando el justificante bancario 
acreditativo a tu Orientador 
Académico al correo electrónico:                         
orientacion@voxelschool.com

Estudiantes internacionales

Los estudiantes internacionales podrán 
realizar los pagos mediante  transferencia 
en el número bancario indicado, 
Indicando en el concepto: “Nombre y 
Apellido + Titulación”

(Consulta con tu orientador otras 
opciones de pago).

El abono de la Matrícula garantiza al 
estudiante una plaza para el curso 
académico solicitado, siempre que 
cumpla los requisitos de acceso.

Las plazas son limitadas y se asignan 
por riguroso orden de reserva.

DATOS BANCARIOS

Titular
Voxel School

Entidad
Banco Santander Central Hispano

Nº Cuenta
IBAN ES17 0075 3316 42 0600087554

SWIFT CODE
BSCHESMM
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Reconocimiento y 
transferencias de créditos

FINANCIACIÓN
HASTA EN 10 AÑOS

BECAS

Solicitar tu estudio preliminar  de 
reconocimiento de créditos para los estudios 
Universitarios de Grado a través de tu 
orientador académico. Posteriormente, 
deberás presentar la documentación 
requerida según el procedimiento y la 
normativa legal vigente.

Tras la solicitud de reconocimiento de 
créditos, te  proporcionaremos un informe 
preliminar. El informe vinculante será 
proporcionado desde secretaría y se hará 
efectivo una vez cotejada la documentación 
original.

La fecha máxima para solicitar un estudio de 
convalidaciones será el 25 de julio. El máximo 
de ETCS convalidables es 144. En el caso de 
los alumnos internacionales el certificado 
académico deberá estar apostillado/
legalizado.

Se podrá solicitar un estudio de 
reconocimiento de créditos sin compromiso, 
y se informará de la convalidación que se 
pueda aplicar según los estudios previos 
realizados.

El Centro Universitario Voxel School en 
colaboración con el Banco Santander, ofrece 
la posibilidad de financiar las titulaciones 
hasta en 10 años, mediante el crédito de 
estudios universitarios.

Amplía información sobre becas 
contactando a orientacion@voxelschool.com 
o llamando al 91 805 570.
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