
Regístrate con tu email y contraseña y completa la solicitud de admisión en www.salleurl.edu/form/cast 

Rellena los datos solicitados. En el apartado de documentación debes adjuntar:

2.1  Fotocopia del DNI o pasaporte (cara y dorso).

2.2  Fotografía digital (reciente).

2.3  Carta de motivación explicando por qué quieres estudiar el Grado que has elegido en La Salle Campus 
    BCN (si eliges hacer el Grado en inglés la carta debe ser en inglés).

2.4  Documentación académica: 

      Carta de recomendación por parte del counselor, director o profesor del último curso.

      A)  Si estás estudiando en el sistema educativo español:

    A1. Bachillerato: Notas 1º y 2º de bachillerato (hasta el momento) y notas PAU en el supuesto de que se tengan.

    A2. CFGS: Notas de 1º y 2º de CFGS (hasta la fecha).

    B)  Si estás estudiando en un sistema educativo diferente del español:

   B1. Diploma de Bachillerato Internacional (IB Diploma). Sistema educativo de EU, China, Suiza o otros países con    
             acuerdo bilateral con España: 

- Notas de los dos últimos cursos (hasta la fecha)

- Credencial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (www.uned.es/accesoUE), a solicitar una 
vez finalizados los estudios.

    B2. Resto de sistemas educativos: 

          - Notas de los dos últimos cursos (hasta la fecha). 

- Certificado de homologación de los estudios a nivel de segundo de Bachillerato español, emitido por el 
Ministerio de Educación español. Para poder homologar: contacta con la embajada española en su país de 
origen o a través del departamento de educación en Barcelona.

C) Si estás estudiando en otra Universidad, tendrás que adjuntar tu expediente académico y el programa del Grado de la 
Universidad de origen. 

2.5  Certificado B2 o superior de una lengua extranjera (en caso de disponer del mismo).

2.6  Alumnos internacionales (procedentes de sistemas educativos internacionales). 

    Debes adjuntar el recibo del pago de la transferencia bancaria de 100€ (no reembolsables) en concepto de  

    gestión del proceso de admisión. En el campo DESCRIPCIÓN indicar tu nombre completo y el Grado.

   - Nombre del destinatario: FUNITEC BES LA SALLE

   - IBAN: ES37 0049 4750 1921 1601 7071

   - BIC (SWIFT o ABA): BSCHESMM

   - Banco: Banco Santander

   - Dirección: c/ Mandri, 34 - 08022

   - Barcelona (España) +34 93 2127035

2.7  Para estudiar el Grado en inglés. 

Para optar a estudiar el Grado en inglés, y sólo en caso de que no hayas cursado tus estudios preuniversitarios en inglés un 
mínimo de 2 años, deberás adjuntar la documentación que acredite tu puntuación en el test de inglés como lengua extrajera 
que hayas superado. Los test que reconocemos son: TOEFL (IBT) 90-110, Cambridge Advanced English ó IELTS 6-7, 
Cambridge Advanced English ó IELTS. En caso de no haber superado ninguno de estos test, deberás realizar una entrevista 
en inglés.

GRADOS

El proceso de admisión, para el curso 2018–2019, se inicía el 1 de diciembre de 2017 y se mantiene abierto hasta cubrir el 
número de plazas disponibles para cada titulación. Te recomendamos iniciar el proceso de admisión antes de finalizar tus
estudios preuniversitarios.
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2.8  Prueba de acceso. 

A) Grado en Estudios de Arquitectura o Arquitectura Técnica.

Un book artístico con los siguientes 6 dibujos: un caballo y un dinosaurio, una persona sentada en un banco leyendo un 
diario, un templo griego, el interior de una sala de estar en perspectiva (que disponga de ventanas, el sofá, las butacas, 
la mesa, el televisor y la librería), una bicicleta y una barca de pescadores en perspectiva. El ejercicio permite evaluar tus 
habilidades estéticas, de dibujo y creatividad, la capacidad de observar, entender e interpretar el entorno. 

B) Grados en Ingeniería, Tecnologías, Digital Business, Design and Innovation o el Doble Grado en International 
Computer Engineering + Management of Business and Technology.

Un trabajo de investigación (de final de curso), relacionado con el ámbito de ingeniería, durante tus estudios preuniversitarios 
o un texto de 2 páginas donde desarrolles una idea tecnológica que te gustaría ser capaz de implementar y una entrevista 
con el coordinador del Grado.

C) Grado en Dirección de Empresas.

Un test donde se valorarán tus conocimientos y aptitudes.

D) Grado en Animación y VFX.

Un Story Board de 8 viñetas que plasme una historia libre, temática y técnica y, de manera opcional, podrás definir un 
personaje a través de un dibujo y/o de un texto.

 Entrevista personal

         Si el Comité de Admisiones lo considera necesario, te entrevistaremos personalmente en el campus u online.

 Aceptación

Desde La Salle te notificaremos, vía correo electrónico, la admisión al Grado universitario que quieres cursar, en un período máximo 
de 15 días.

 Solicitud de Becas o Ayudas Económicas

Si deseas solicitar una beca o Ayuda Económica de La Salle, deberás ir al proceso de admisión online y solicitarla adjuntando los 
documentos que se requieren para cada tipo de beca. Este proceso únicamente lo podrás realizar una vez hayas sido aceptado.

 Reserva de plaza

Para formalizar la reserva de plaza deberás abonar 1.000€, de los que 100€ corresponden a los gastos de apertura del expediente 
y 900€ al pago de la matrícula. Esta cantidad sólo se devolverá en caso que el alumno no pueda formalmente matricularse a la 
Universidad (no haber superado las Pruebas o Trámites de Acceso a la Universidad).
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Departamento de Admisiones
Sant Joan de la Salle, 42. 08022 Barcelona
sia@salleurl.edu | www.salleurl.edu
932902405

Importe de 60 ECTS. El importe de la matrícula a partir del segundo año se calculará según los créditos matriculados, y pueden variar anualmente. La Salle 
se reserva el derecho a cancelar unilateralmente cualquier programa. En el citado caso, se retornarán únicamente las cantidades que los inscritos hayan 
abonado hasta el momento, en un plazo máximo de 30 días después de la fecha prevista del inicio del programa. 

9.120€14.100€

Precios 2018-2019

Importe 
del curso 8.100€

Ingenierías y 
Tecnologías

Dirección de Empresas

International 
Computer 
Engineering

Animación
y VFX

Digital Business, 
Design and 
Innovation

8.640€ 14.342€

Arquitectura 
y Edificación

Doble Grado en International 
Computer Engineering + 
Management of Business 
and Technology

12.120€
Importe 
del curso

Importe 
del curso

Importe 
del curso

Importe 
del curso Importe del curso


