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2 Acceso a Grado Universitario Oficial

ACCESO A GRADO 
UNIVERSITARIO OFICIAL

1a. Haber superado la Prueba de 
Acceso a la Universidad (EVAU / 
EBAU) con calificación de APTO.

Documentación necesaria: 
1. Calificaciones obtenidas en 1º y 2º 
de Bachillerato. 
2. Calificaciones obtenidas en EVAU/EBAU. 
3. Título de Bachillerato o del justificante 
de haber abonado las tasas  oficiales para 
su expedición. 
4. Justificante de haber realizado el traslado 
de expediente. Se solicitará en la Universidad 
donde se haya realizado la EVAU/ EBAU, con la 
carta de admisión que te proporcionará UDIT 
una vez realizado el proceso de matrícula.

1b. Estudiantes que acceden desde 
estudios universitarios  españoles 
finalizados.

Documentación necesaria: 
1. Certificación académica oficial 
de las calificaciones obtenidas. 
2. Título universitario o justificante de haber 
abonado las tasas oficiales para su expedición.

1c. Estudiantes que acceden desde 
estudios universitarios españoles 
sin finalizar.

Documentación necesaria:
1. Calificaciones obtenidas en 1º y 2º 
de Bachillerato.
2. Título de Bachillerato o del justificante 
de haber abonado las tasas oficiales para su 
expedición.
3. Calificaciones obtenidas en las pruebas 
de acceso a la Universidad.
4. Certificación académica oficial de los 
estudios universitarios iniciados, si se solicitan 
convalidaciones.
5. Traslado de expediente desde la Universidad 
de origen.

1d. Estudiantes procedentes de un 
Ciclo Formativo de Grado Superior 
o FP II. 

Documentación necesaria:
1. Expediente académico del Ciclo Formativo.
2. Título del Ciclo Formativo de Grado Superior o  
justificante de haber abonado las tasas oficiales 
para su expedición.

1e. 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.

Documentación necesaria:
1. Certificado que acredite haber superado 
la prueba.

Estudiantes procedentes 
del sistema educativo 
español

1.
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Estudiantes procedentes de estudios 
de sistemas educativos extranjeros

2.

• 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
• Certificado oficial de inglés 
- aprobado en la CRUE - de 
al menos de nivel B2 para 
alumnos interesados en opción 
bilingüe de los grados

• Pasaporte en vigor
• Certificado oficial de las 
notas de los dos 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
• Certificado oficial de inglés
- aprobado en la CRUE - de 
al menos de nivel B2 para 
alumnos interesados en opción 
bilingüe de los grados

• 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
• Certificado oficial de inglés 
- aprobado en la CRUE - de 
al menos de nivel B2 para 
alumnos interesados en opción 
bilingüe de los grados

Estudiantes procedentes 
de Colegios con Bachillerato 
Internacional (IB)

Estudiantes procedentes 
de países europeos 
o de colegios internacionales

Estudiantes procedentes 
de países no europeos

Requisitos de admisión de los estudiantes de países internacionales
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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 el 
Departamento de Secretaría de UDIT para 
que validen la información.

• 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)

Requisitos para solicitud de reconocimiento 
de créditos alumnos internacionales



5Proceso de Admisión

UDIT realiza unas pruebas de nivel a los futuros 
alumnos, previas al inicio de sus estudios 
universitarios, cuyo objetivo es conocer 
las competencias académicas del alumno 
permitiendo detectar acciones de refuerzo 
antes del inicio de las clases.

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

La duración es de 60-90 minutos y puede 
realizarse en formato online.

PROCESO DE ADMISIÓN
A GRADO UNIVERSITARIO

Consta de diferentes partes en las que se 
valorará el nivel de inglés inicial, conocimientos 
específicos de partida en el área elegida y en 
algunas titulaciones el trazo a través de un 
dibujo solicitado. En el caso de las titulaciones 
bilingües será necesaria una entrevista en inglés 
antes del inicio de las clases.

Las pruebas de nivel se pueden efectuar 
en cualquier momento, solicitándolas al 
Departamento de Orientación Universitaria 
y Admisiones a través del email: 
orientacion.universitaria@esne.es 
admision.internacional@esne.es o en el tlfo. 
+34 91 077 00 55.

Información de UDIT 
y datos iniciales

Reserva de plaza 
condicionada

Formalización 
de matrícula

Realización de la prueba 
de acceso/conocimientos
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Tras conocer los resultados, el departamento 
de Orientación Universitaria y Admisiones 
comunicará por escrito al alumno los resultados 
de las mismas y el futuro alumno podrá proceder 
a reservar su plaza con el abono del importe de 
la primera parte de la matrícula en la titulación 
en la que haya sido admitido realizando así una 
reserva de plaza condicionada. 
El importe de la primera parte de la matrícula 
solo será reembolsado en aquellos casos en los 
que el estudiante acredite no haber superado los 
requisitos legales para el acceso a la universidad.

Una vez que el futuro alumno cumpla los 
requisitos legales para estudiar su titulación en 
UDIT según sus estudios de procedencia (EVAU 
aprobada, FP de Grado Superior, Bachillerato 
Internacional, Bachillerato homologado...) 
deberá formalizar su matriculación realizando 
la automatrícula online, subiendo la 
documentación necesaria en formato digital y 
efectuando 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.  

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

UDIT 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.



7Tarifas Académicas de Grado

El importe de la Matrícula es de 1.950€. 
El pago de la matrícula incluye seguro escolar, 
se abonará cada curso. 

Los alumnos de nuevo ingreso deberán realizar 
los siguientes pagos:

1er pago: 1.200 € en concepto de reserva 
de plaza, deducible de matrícula. 
El abono de la reserva garantiza su plaza para 
el próximo curso.
 
2º pago: En el mes de julio: 500 € de Apertura 
de Expediente + 750 € resto de Matrícula. 
(sólo el primer curso).

Alumnos de nuevo ingreso: 
Primer curso

Grado Universitario Oficial

Opción Grado Bilingüe

Matrícula

1950€
(1200€+750€)

1950€
(1200€+750€)

Coste por ECTS: 156€ 
Coste por ECTS Grado Bilingüe: 166€

500€

500€

936€

996€

Apertura 
expediente

Mensualidad
10 cuotas

TARIFAS ACADÉMICAS
DE GRADO UNIVERSITARIO

La docencia del 1er curso (156€ x 60 créditos 
ECTS = 9.360€) puede abonarse en un único 
pago, aplicando un descuento del 3% (9.079€), 
o en 10 mensualidades de septiembre a junio 
de (936 €), siendo la fecha de vencimiento del 
pago el día 5 de cada mes.

La docencia de un grado bilingüe del 1er 
curso (166€ x 60 créditos ECTS = 9.960€) 
puede abonarse en un único pago, aplicando 
un descuento del 3% (9.661€), o en 10 
mensualidades de septiembre a junio 
de (996 €), siendo la fecha de vencimiento 
del pago el día 5 de cada mes.
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8 Pago de la Mátricula

DATOS BANCARIOS
Titular
ESNE - Estudios Superiores Internacionales

Entidad
Banco Santander Central Hispano

Nº de Cuenta
IBAN ES84 0049 5117 28 2116137308

SWIFT CODE
BSCHESMM

PAGO DE LA 
MÁTRICULA

El abono de Matrícula se podrá 
hacer: 

En el campus de Alfonso XIII
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 al Departamento de Orientación al 
correo electrónico: 

orientacion.universitaria@esne.es 
admision.internacional@esne.es

Estudiantes internacionales
Los estudiantes internacionales podrán realizar 
los pagos (tarjeta bancaria, transferencia, etc) 
desde fuera de España a través de la plataforma 
Flywire en el siguiente enlace:

http://esne.flywire.com/

Tambien podrán realizar la transferencia en 
el número bancario indicado Indicando en el 
concepto: “Nombre y Apellido + Titulación”

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.

UDIT solo devolverá la Reserva de Plaza 
o Matrícula, siempre y cuando el estudiante 
acredite mediante documento oficial que no 
cumple los requisitos legales de acceso 
a la titulación elegida.



9Reconocimiento de Créditos

RECONOCIMIENTO
Y TRANSFERENCIAS
DE CRÉDITOS

FINANCIACIÓN
HASTA EN 10 AÑOS

Se podrá solicitar un estudio preliminar 
de reconocimiento de créditos para los 
estudios Universitarios de Grado a través de 
la web de UDIT, en el apartado de Admisión, 
Reconocimiento y Transferencia de créditos. 
Posteriormente, el candidato deberá presentar 
la documentación requerida según el 
procedimiento y la normativa legal vigente.

Tras la solicitud de reconocimiento de créditos, 
UDIT proporcionará 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 coste del crédito convalidado es del 25% 
del importe del ECTS. El alumno abonará hasta 
un máximo de 51 ECTS. 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.

Más información
Departamento de Orientación Universitaria 
y Admisiones
orientacion.universitaria@esne.es
admision.internacional@esne.es
+34 91 077 00 55

UDIT, en colaboración con el Banco Santander, 
ofrece la posibilidad de financiar 
las titulaciones hasta en 10 años, mediante 
el crédito de estudios universitarios.

Formulario de solicitud de reconocimiento
de créditos:
esne.es/reconocimiento-de-creditos/
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10 Ciclo Formativo de Grado Superior + HND

ITINERARIO 
DE CFGS+ HND
UDIT ofrece a los alumnos un itinerario formativo único obteniendo un Ciclo Formativo de 
Grado Superior y un Higher National Diploma. De este modo, el alumno tiene la opción de entrar 
en el mercado laboral con dos titulaciones, una de ellas internacional y altamente valorada, 
o continuar sus estudios de Grado universitario con hasta dos años reconocidos y pudiendo 
completar estos estudios en solo dos años más.

¿Qué es un Higher 
National Diploma o HND?

El HND es una Titulación Oficial que pertenece
al sistema educativo superior británico y está 
reconocida internacionalmente. Su equivalencia 
es igual a 120 créditos ECTS (European Credit 
Transfer System), equivalentes a los dos 
primeros cursos de los Grados Universitarios de 
UDIT.

Este complemento formativo de HND se 
imparte paralelamente a los dos años del Ciclo 
Formativo de Grado Superior, cursando 4 
asignaturas adicionales a las del CFGS (2 por 
curso).

Los HND son titulaciones de nivel 5 dentro 
del marco británico de titulaciones RQF 
(Regulated Qualifications Framework): 
accreditedqualifications.org.uk

Los HND que ofrece la Escuela Superior 
de Tecnología de UDIT, cuentan con el 
reconocimiento de la UNED (institución 
encargada de expedir las credenciales 
de títulos europeos que dan acceso a la 
universidad española) para poder progresar 
académicamente a un título de Grado.

En UDIT ofrecemos una progresión a 
nuestros Grados universitarios desde el HND, 
pudiendo reconocer hasta dos años del Grado 
Universitario (120 ECTS).

Nivel 8

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Doctorado PhD

Máster Universitario

Grado Universitario Ba, BSc
HND



11Acceso a CFGS + HND

ACCESO A CICLO 
FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR

1. Estar en posesión del Título de 
Bachillerato.

Documentación necesaria:
1. Título o justificante
de haber abonado las tasas oficiales para
su expedición.
2. Historial académico que contenga la nota 
media
del expediente, sin incluir la materia de Religión.

2. Prueba de acceso a CFGS o 
Prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 / 40 / 45 años.

Documentación necesaria:
1. Certificación oficial de haber superado la 
prueba de acceso a ciclos formativos en la 
familia correspondiente, o certificación oficial 
de haber superado la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años.

3. Estar en posesión de un Ciclo 
Formativo de Grado Medio o de un 
Ciclo Formativo de Grado Superior.

Documentación necesaria:
1. Título o justificante del pago de tasas de
expedición.
2. Certificación académica oficial.

4. Estar en posesión de un Título 
Universitario.

Documentación necesaria:
1. Título o justificante de haberlo solicitado.

5. Estudios procedentes de 
sistemas educativos extranjeros.

Documentación necesaria:
1. Bachillerato homologado
2. Certificado de notas de los dos últimos 
cursos, legalizado y traducido al español en 
países no hispanohablantes.
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12 Proceso de Admisión

PROCESO DE ADMISIÓN 
A CFGS

Información de UDIT 
y datos iniciales

Reserva de plaza 
condicionada

Formalización 
de matrícula

Realización de la prueba 
de acceso/conocimientos

UDIT realiza unas pruebas de conocimientos 
a los futuros alumnos, previas al inicio de 
sus estudios, cuyo objetivo es conocer las 
competencias y aptitudes académicas del 
alumno permitiendo detectar acciones de 
refuerzo antes del inicio del curso.

Dichas pruebas no precisan de preparación 
previa, ni son eliminatorias, y constan de:

1. Prueba de conocimientos específicos sobre 
animación y videojuegos. 
2. Prueba de dibujo artístico.

Tras conocer los resultados de las pruebas 
de nivel, el Departamento de Información y 
Orientación Universitaria comunicará por escrito 
al alumno los resultados de las mismas.

Una vez comunicada la admisión, el alumno 
podrá formalizar la Matrícula, lo que le 
asegura su participación en la titulación 
elegida. Posteriormente se le comunicará 
el  rocedimiento de matriculación así como la 
documentación restante a presentar.

Las pruebas de nivel se pueden realizar 
pueden realizarse en formato online, en 
cualquier momento solicitando cita previa en 
el Departamento de Información y Orientación 
Universitaria a través del correo electrónico: 
orientación.universitaria@esne.es 
admision.internacional@esne.es 
o en el tlfo. +34 91 077 0055.



13Tarfas CFGS + HND

TARIFAS ACADÉMICAS 
CFGS

Docencia
El pago de la Matrícula incluye el seguro escolar. 
El importe a abonar dependerá de los módulos 
matrículados. Su abono se realiza mediante 
domiciliación bancaria, pudiendo elegir entre:

1. Pago único 
Puede realizar un pago único de la totalidad de 
la docencia en septiembre con un descuento 
del 3%.

2. Pago mensual 
Pago de la docencia en 10 mensualidades sin 
interes de septiembre a junio, siendo la fecha de 
vencimiento el día 5 de cada mes.

Información relativa a las Tarifas Académicas anuales para estudiantes de nuevo ingreso, tanto 
para el doble título de Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) + Higher National Diploma 
(HND), como para únicamente los estudios de CFGS.

Ciclo Formativo de Grado Superior

Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Desarrollo de Aplicaciones Web

Matrícula 
CFGS

970€

970€

970€

5.810€

4.355€

4.355€

599€

449€

449€

Docencia

Pago único
3% dto.

10 cuotas
(sep a jun)

Ciclo Formativo Grado Superior 
Animaciónes 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos + HND

CFGS + HND

El HND (Higher National Diploma) supone 2 asignaturas más por curso (160€/mes).
Equivalente a 60 horas de docencia.

Matrícula 
CFGS

Registro 
HND 

(Octubre)

970€800€ 7.362€ 759€

Docencia

Pago único
3% dto.

10 cuotas
(sep a jun)

Registro HND
El importe total del registro en el HND es de 
1.120€, importe establecido por BTEC, institución 
que regula los HND internacionalmente.

Su pago se realiza en dos plazos: 800 € 
el primer curso y 320€ el siguiente, con 
vencimiento el 20 de octubre. 
El plazo máximo de vigencia para superar la 
titulaciónserá de 5 años.
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14 Pago de la Matrícula

DATOS BANCARIOS
Titular
Escuela de Formación Profesional ESNE, SL

Entidad
Banco Santander Central Hispano

Nº de Cuenta
IBAN ES25 0049 5117 2621 1620 1421

SWIFT CODE
BSCHESMM

PAGO DE LA 
MÁTRICULA

El abono de Matrícula se podrá 
hacer: 

En el campus de Alfonso XIII
Mediante pago con tarjeta de crédito o débito.

Ingreso o transferencia 
En el siguiente número de cuenta indicando en 
el concepto concepto “A3D + Nombre Apellido”, 
y posteriormente enviando el justificante 
bancario acreditativo al Departamento de 
Orientación al correo electrónico: 

orientacion.universitaria@esne.es 
admision.internacional@esne.es

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.

UDIT solo devolverá el importe de la Matrícula 
en el caso de que el alumno acredite que no 
tiene acceso legal al CFGS, como puede ser 
haber suspendido Bachillerato, la prueba de 
acceso legal al CFGS, etc. presentando el 
documento correspondiente.



15Convalidación y Financiación

CONVALIDACIÓN DE 
MÓDULOS PROFESIONALES 
DE TÍTULOS DE F.P.

FINANCIACIÓN
HASTA EN 4 AÑOS

Los alumnos que inician estudios en UDIT 
pueden solicitar la convalidación de algún 
módulo profesional según regula la Orden 
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que 
se establecen convalidaciones entre módulos 
profesionales de formación profesional del 
Sistema Educativo Español y medidas para su 
aplicación y que modifica la Orden de 20 de 
diciembre de 2001.

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.

La gestión se realiza directamente con la 
Dirección Académica de UDIT.

UDIT en colaboración con el Banco Santander, 
ofrece la posibilidad de financiar las 
titulaciones hasta en 4 años en condiciones 
preferenciales.

Más información
Departamento de Orientación Universitaria 
y Admisiones

orientacion.universitaria@esne.es
admision.internacional@esne.es
+34 91 077 00 55

Más información

orientacion.universitaria@esnees
admision.internacional@esne.es
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16 Resumen de Tarifas Académicas

RESUMEN DE TARIFAS 
ACADÉMICAS
El pago de las tarifas académicas 
supone la aceptación de las condiciones 
establecidas por UDIT en su Normativa 
Académica.

Alumnos de nuevo ingreso: 
Primer curso

Grado Universitario Oficial

Opción Grado Bilingüe

Matrícula

1950€
(1200€+750€)

1950€
(1200€+750€)

Coste por ECTS: 156€ 
Coste por ECTS Grado Bilingüe: 166€

500€

500€

936€

996€

Apertura 
expediente

Mensualidad
10 cuotas

Ciclo Formativo de Grado Superior

Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Desarrollo de Aplicaciones Web

Matrícula 
CFGS

970€

970€

970€

5.810€

4.355€

4.355€

599€

449€

449€

Docencia

Pago único
3% dto.

10 cuotas
(sep a jun)

Ciclo Formativo Grado Superior 
Animaciónes 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos + HND

CFGS + HND

El HND (Higher National Diploma) supone 2 asignaturas más por curso (160€/mes).
Equivalente a 60 horas de docencia.

*El importe total del registro en el HND es de 1.120€. Su pago se realiza en dos plazos: 
800€ el primer curso y 320€ el segundo.

Matrícula 
CFGS

Registro 
HND 

(Octubre)

970€800€ 7.362€ 759€

Docencia

Pago único
3% dto.

10 cuotas
(sep a jun)



Campus Grados 
Universitarios 
y Postgrados

Campus Ciclos 
Formativos 
de Grado Superior

Avda. Alfonso XIII, 97, 
28016 Madrid
C/ Colombia, 44, 28016 
Madrid

Metro 
Colombia, Alfonso XIII, 
Av. de la Paz
Bus 
40,7,87,11

C/ Moscatelar 10,12, 
28034 Madrid

Metro 
Arturo Soria y Esperanza
Bus 
120, 122
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