
 

Convocatoria de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado de ESUPT y ESCSET 
de los estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados no miembros de la Unión 
Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Requisitos de acceso 

Para el acceso a las plazas convocadas en el segundo punto de esta convocatoria por este 
procedimiento deberán cumplir los requisitos siguientes: 

1. Estar en posesión de un título o diploma homologado al título de Bachiller obtenido o 
realizado en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con 
los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de 
bachillerato en régimen de reciprocidad. Los estudiantes deberán estar en posesión del título 
de Bachiller o equivalente en el momento de iniciar el curso académico 2017-18 

2. Acreditar un nivel de conocimiento de catalán, de español, de inglés, según la titulación 
solicitada, que permita un seguimiento adecuado de los estudios. Para cada titulación se 
publicarán las lenguas de las que se ha de acreditar competencia y el nivel mínimo, que deberá 
ser equivalente al B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo 
de Europa, sin perjuicio de considerar otras acreditaciones, siempre que se pueda comprobar 
que corresponden a un nivel similar. 

2. Plazas y lenguas requeridas. 

Nombre oferta 2017-18 

Lenguas 
requeridas 

para el 
acceso 

Administración de empresas y gestión de la innovación "Tecnocampus" 
(docencia en inglés) 

20 Inglés 

Administración de empresas y gestión de la innovación / Turismo y Gestión del 
Ocio "Tecnocampus" 

10 
Castellano 
o catalán 

Logística y negocios marítimos "Tecnocampus" 10 
Castellano 
o catalán 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática / Ingeniería mecánica 
"Tecnocampus" (agrupación) 

10 
Castellano 
o catalán 

Ingeniería informática de gestión y sistemas de información "Tecnocampus" 10 
Castellano 
o catalán 

Ingeniería informática / Diseño y Producción de Videojuegos "Tecnocampus" 10 
Castellano 
o catalán 

 

  



 

3. Criterios de admisión 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. La calificación final obtenida en el título, diploma o estudios equivalentes al título de Bachiller. 

2. La adecuación del currículo cursado en los estudios de Bachillerato en relación con los estudios de 
Grado universitario a los que se quiere acceder. 

3. Las calificaciones conseguidas en las materias cursadas en los estudios de Bachillerato en relación 
con los estudios de Grado al que se quiere acceder. 

4. Con el fin de determinar el nivel de conocimientos y competencias adquiridos por los estudiantes 
en las materias básicas más afines a los contenidos de su titulación, se podrán tener en cuenta los 
resultados de pruebas de evaluación reconocidas internacionalmente para el acceso a la educación 
superior o podrá realizar una prueba escrita o una entrevista personal a los solicitantes. 

5. Los solicitantes deberán acompañar la solicitud con un escrito o carta de motivación. 

La ponderación de la calificación final obtenida en los estudios equivalentes al título de Bachiller tendrá 
un valor, como mínimo, del 60% del resultado final del procedimiento de admisión. 

La ponderación de la calificación final obtenida en los estudios equivalentes al título de Bachiller tendrá 
un valor, como mínimo, del 60% del resultado final del procedimiento de admisión. 

4. Procedimiento de preinscripción y documentación 

Los estudiantes interesados deberán seguir los siguientes pasos: 

1) Realizar la preinscripción cumplimentando la correspondiente solicitud. 

2) Formalizar un pago de 30 € en concepto de presentación de la solicitud por transferencia bancaria 
indicando su nombre completo en: 
 
Fundación Privada Mataró-Maresme 

Entidad:  Banc de Sabadell 
B.I.C./Swift:   BSABESBBXXX 
IBAN:    ES34 0081 5375 95 0001097315  
  



 

3) Documentación a adjuntar: 

Al entregar la solicitud se adjuntará la documentación: 

• Fotocopia del DNI o pasaporte 
• Carta de motivación 
• Fotocopia del título de Bachiller o equivalente (si el original no se ha expedido en castellano, inglés, 
francés, italiano o portugués, deberá aportar junto con el título una traducción jurada de este al 
catalán, castellano o inglés). 
• Fotocopia del expediente académico del bachillerato o equivalente que incluya todas las 
calificaciones de los dos últimos cursos (si el original no se ha expedido en castellano, inglés, francés, 
italiano o portugués, deberá aportar junto con el expediente académico una traducción jurada de este 
al catalán, castellano o inglés). 
• Acreditación del nivel B2 del marco común europeo de referencia para las Lenguas del Consejo de 
Europa de la lengua requerida según el estudio. Los interesados que hayan cursado los estudios de 
Bachiller en la lengua requerida para el estudio a que opten quedarán exentos de presentar esta 
acreditación. Si en el momento de realizar la solicitud de preinscripción no se puede acreditar aún este 
nivel B2 de la lengua requerida, el estudiante deberá adjuntar también una declaración en la que 
manifieste que estará en condiciones de obtener esta certificación antes del inicio del curso académico 
2017-18. 

Para el español, se aceptarán los certificados DELE (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera) del Instituto Cervantes. Más información: http://dele.cervantes.es/.  

Para el catalán, se aceptarán los certificados de nivel intermedio o superior expedidos por la 
Dirección General de Política Lingüística. Más información: 
http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_examens.cfm.  

• Potestativamente los resultados de las pruebas de evaluación reconocidas internacionalmente para 
el acceso a la educación superior (SAT, ACT o similares). 

Todo el proceso de preinscripción se publicará en la web del Tecnocampus 
https://www.tecnocampus.cat/ca/acces/estrangers 

 5. Plazos de preinscripción 

El periodo de preinscripción para aquellos estudiantes que quieran iniciar los estudios de grado en el 
curso 2017-18 se iniciará a día 15 de mayo de 2017 y finalizará el 15 de junio de 2017 (ambos inclusive). 

6. Lugar de presentación 

La documentación se deberá entregar en el Punto de Información al Estudiante del Tecnocampus 

presencialmente (Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró -Barcelona-, o se podrá enviar a través del 

correo electrónico pie@tecnocampus.cat 

  

http://dele.cervantes.es/
http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_examens.cfm
https://www.tecnocampus.cat/ca/acces/estrangers
mailto:pie@tecnocampus.cat


 

7. Resolución.  

Las solicitudes serán resueltas por la Vicerrectora de Docencia y Ordenación Académica de la 

Universidad Pompeu Fabra previo informe de la Comisión de admisión del ESUPT o el ESCSET formada 

por los siguientes miembros: - Director académico - Jefe de estudios de los Grados correspondientes- 

Responsable de Gestión Académica. 

8. Fechas de publicación de las resoluciones. 

Solicitudes completadas hasta el 15 de junio: resolución de admisión el 5 de julio. 

9. Reserva de plaza de admisión.  

Los solicitantes admitidos deben abonar un pago de 600 € en concepto de la reserva de plaza en los 

estudios de grado solicitados en el plazo de 10 días desde la fecha de resolución de la admisión. Este 

importe se descontará del precio final de la matrícula y en ningún caso será reembolsable si el 

estudiante no la formaliza por el motivo que sea. 

10. Matriculación. 

Los estudiantes admitidos deberán formalizar su matrícula en los estudios de grado seleccionados en 

los plazos fijados por el centro que se les comunicará oportunamente. 

11. Homologación del título de Bachiller. 

Los estudiantes deben obtener la homologación de su título o diploma al título de Bachiller como 

condición para que su matrícula quede oficialmente formalizada. 

12. Recursos. 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados pueden interponer recurso 

de alzada ante el Rector de la Universidad Pompeu Fabra en el plazo máximo de un mes a contar desde 

el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución. 

 

 

 

 

 

Dra. Mireia Trenchs Parera 

Vicerrectora de Docencia y Ordenación Académica Universidad Pompeu Fabra 

Mataró, 17 de mayo de 2017 



 Los datos serán incluidos en un fichero de TecnoCampus, para la finalidad indicada, quien adopta las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa que 
dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Acepta expresamente, vía correo postal, SMS/IM, teléfono y red social, recibir 

información de TecnoCampus relativa a sus funciones, o no acepta  . Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a Gestión Académica de TecnoCampus. 

TecnoCampus Mataró-Maresme. EDIFICI UNIVERSITARI. Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302-Mataró. Tel. 93.169.65.01. Fax. 93.169.65.05 
 

Esp08v. 21-11-2016 

 

  

 

 

Nombre y apellidos:       

DNI:       Teléfono:       

Correo electrónico :       

 

Indica los estudios: 
 AdE y GI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Audiovisuales  CAFE 

 AdE y GI (docencia en inglés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Doble AdE/Marketing  Doble Turismo/AdE y GI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Doble FISIO/CAFE  Electrónica  Enfermería 

 Informática   Logística                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Marketing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Mecánica  Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Videojuegos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Doble Informática +Videojuegos  Multidisciplinar  Fisioterapia  

 

EXPONGO: 

       

       

       

       

       

 

SOLICITO:  

       

       

       

       

 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (si es el caso): 

        

      

 

Firma del estudiante 

Mataró,    de                                      de  201  



 Los datos serán incluidos en un fichero de TecnoCampus, para la finalidad indicada, quien adopta las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa que 
dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Acepta expresamente, vía correo postal, SMS/IM, teléfono y red social, recibir 

información de TecnoCampus relativa a sus funciones, o no acepta  . Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a Gestión Académica de TecnoCampus. 

TecnoCampus Mataró-Maresme. EDIFICI UNIVERSITARI. Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302-Mataró. Tel. 93.169.65.01. Fax. 93.169.65.05 
 

Esp08v. 21-11-2016 

 

  

 
 
 
RESOLUCIÓN: 
 

□ Concedida        Denegada                     Otros 

 
 
Observaciones: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA 
Mataró,       de                   de 201   
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