
Semana presemestral
Lunes, 9 de septiembre de 2019, Aula A28
10.00 h (grupos de mañana) y 17.00 h (grupos de tarde y nocturno)

Información general - Estudiantes de nuevo acceso

Grados en
Ingeniería

Jornada de acogida y matrícula

EUSS Ingeniería Pg. Sant Joan Bosco, 74 08017 Barcelona – 932805244 – euss@euss.cat – www.euss.cat

Julio Estudiantes de la convocatoria de junio asignados/as en 1a preferencia

Acogida Viernes, 12 de julio de 2019: 10.00 h (mañana) y 16.00 h (tarde y nocturno)
Jornada de acogida para estudiantes de nuevo acceso.

Matrícula
Del 15 al 18 de julio de 2019: estudiantes de nuevo acceso asignados/as en 1ª
preferencia.
Jueves, 18 de julio de 2019: matrícula de reclamaciones y asignaciones definitivas.

Julio Estudiantes de la convocatoria de junio asignados/as en otras
preferencias

Matrícula 25 y 26 de julio de 2019: estudiantes de nuevo acceso asignados/as en otras
preferencias.

Septiembre Estudiantes de la convocatoria de septiembre

Matrícula Viernes, 27 de septiembre de 2019: estudiantes de nuevo acceso asignados/as en
1ª preferencia.

Inicio de las clases  

Preinscripción universitaria

Información de la preinscripción 
Formalización por internet en:

http://accesuniversitat.gencat.cat
● Convocatoria Junio: del 4/06 al 1/07/2019
● Convocatoria Septiembre: 19 y 20/09/2019
Oficina de Acceso a la Universidad
Via Laietana, 2, 08003 Barcelona – 93 223 03 23 y 93 223 25 91 –
Horario: 9:00 a 14:00 horas

Códigos de preinscripción

Electrónica Industrial y Automática – 21025

Energías Renovables y Eficiencia Energética – 21127

Mecánica – 21026

Organización Industrial – 21022

DT Mecánica + Electrónica Ind. y Aut. - 21112

Documentación necesaria
Estudiantes de nuevo acceso:
• Original y fotocopia del NIF/NIE/pasaporte
• 2 fotografías de carnet
• Datos bancarios para la domiciliación:

 Documento SEPA firmado por las personas titulares de la cuenta bancaria
 Certificado de titularidad o fotocopia de la libreta o pantalla de la banca online donde

consten el número de cuenta y el nombre de las personas titulares
• Fotocopia del documento donde conste el Número de Usuario/a de la Seguridad Social del o de la

estudiante (NO es el número de la tarjeta de CatSalut)
□ Vía 0: Documento impreso con las calificaciones de las PAU
□ Vía 4: Original y fotocopia del certificado con la nota media del CFGS
□ Mayores 25 años, mayores 45 años: Certificado de superación de las correspondientes pruebas
□ Vías 7 y 8, traslados de expediente:

- Solicitud de transferencia y reconocimiento
- Certificado académico personal de los estudios previos
- Comprobante de pago de las tasas de traslado
- Plan de estudios de la titulación cursada con el sello del centro de procedencia
- Programa de las asignaturas aprobadas con el sello del centro de procedencia
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Becas y ayudas

Como centro que imparte estudios oficiales, los y las estudiantes de la EUSS
pueden obtener los descuentos y gratuidades que por ley están reconocidos.

 Gratuidades y descuentos en la matrícula según el Decreto de precios públicos
por el cual se fijan los precios de los servicios académicos en las universidades
públicas de Cataluña.

 Becas de carácter general para estudiantes que cursen estudios postobligatorios
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

- Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca:
http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

 Becas de la Fundación Rinaldi: la Fundación Privada Rinaldi destina cada año
parte del presupuesto de la Escuela para ofrecer unas becas de colaboración
para que los y las estudiantes que cumplan los requisitos realicen funciones de
colaboración en las áreas, departamentos o servicios que la Escuela determine
anualmente a cambio de descuentos en su matrícula. Se ofrecen, además, las
becas de ayuda al estudio a aquellos y aquellas estudiantes de las titulaciones
de grado que tengan un buen expediente académico. Para más información:
http://www.euss.cat/beques

Toda la información en
www.euss.cat/beques

Estilo EUSS Enginyeria

 Tutoría y orientación
 50% tiempo en laboratorios
 Grupos reducidos
 Proyectos en equipo
 Prácticas profesionales
 Satisfacción de las personas tituladas y de 

las empresas colaboradoras
 Elevada inserción profesional (AQU)
 100% prácticas en empresa
 Buenos ingenieros e ingenieras, mejores 

personas
 Al alcance de todas las personas

Becas y ayudas


