
Bienvenidos
La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz Quirónsalud - UAM os da la bienvenida a
esta nueva aventura de aprendizaje en la Universidad. Se presenta ante vosotros la oportunidad de
estudiar una profesión donde serás el protagonista en la mejora de la salud y calidad de vida de los
pacientes. Disfrutarás estudiando en una Escuela que da valor al aprendizaje individualizado, la
excelencia científica, la innovación y la humanización de la atención a la salud, pero antes, 
¡tienes que formalizar tu matrícula! 
Para ello, sigue los siguientes pasos.
Puedes ver los vídeos tutoriales escaneando o haciendo clic en los códigos QR.

MATRÍCULA

19/07

¿Dudas realizando 
la matrícula?

91 090 07 44

L-V de 8h a 15h

113

10:30

Ayuda  paso a paso

19/07

Guía Usuario UAM

ENTRADA

ASCENSORES 2º PLANTA

La asistencia es importante. El futuro
estudiante debe responsabilizarse y acudir a

la misma personalmente.

1.ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL CURSO

2. MATRÍCULA ONLINE

Grupo de matrícula - FJD

Para situaciones especiales: 
Familia numerosa, Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato o ciclo formativo de grado superior, víctimas del
terrorismo, estudiantes con discapacidad, traslado de expediente y estudiantes extracomunitarios, deberá enviar
el documento acreditativo de la situación especial antes de la matrícula. Más información en la web. 

10:30
 

23:30

AULA 2
H.U. General de Villalba

Carretera de Alpedrete a
Moralzarzal M-608 Km 41, 28400

Collado Villalba, Madrid

Líneas Urbana- Collado
Villalba
L1,L3, L4, L6
Interurbanos 
673 Hospital de Villalba -
Moncloa 
670 Hospital de Villalba -
Moralzarzal
680 Hospital de Villalba -
Cercedilla
696 Hospital de Villalba -
Navacerrada

Hospital Universitario General de Villalba

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat.html
https://www.youtube.com/watch?v=2bAdSmGFst8&feature=youtu.be
https://www.uam.es/uam/estudios/eres-primer-curso
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudiantes/matriculacion-primera-matricula/1-asistencia-presentacion-curso
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudiantes/matriculacion-primera-matricula/1-asistencia-presentacion-curso/2-matricula
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudiantes/matriculacion-primera-matricula
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudiantes/matriculacion-primera-matricula


Ayuda  paso a paso

Fotografía de tipo carnet (tipo DNI, fondo blanco) en formato JPG.

Tarjeta de EVAU/EBAU o de acceso por grado superior con las específicas

Documento de autorización de uso de imagen.(Descargable de la web.)

DNI por ambas caras en un mismo archivo PDF

Documento SEPA firmado por el titular de la cuenta

Justificante del pago de la mensualidad de septiembre (410€).

Justificante del pago de la cuota de apertura de expediente (375€). 

Solicitud de la Beca MEC*

¿Cuál es el precio para cursar Grado en Enfermería en
nuestro Centro?
Todos los pagos se realizarán a través de la cuenta facilitada al
formalizar la matrícula y que figura en el documento SEPA.

Matrícula (precio público) + mensualidades (9 cuotas de
septiembre a mayo de 410€).

Matrícula: responsable del cobro y fechas:
• 25% Universidad Autónoma de Madrid. Se domicilia
fraccionado en 4 plazos. Las fechas aparecerán en la matrícula
• 75% restante Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz.
Aparecerá reflejado en la matrícula como centro adscrito y se
abonará en un único plazo en el mes de diciembre.

En caso de petición de Beca General del MEC no se realiza el
cobro hasta la resolución de la misma, generalmente en enero.
En caso de ser negativa no se puede fraccionar el pago.
Familia numerosa y otras: exenciones, consulte nuestra web

Debes adjuntar el resguardo de haber solicitado
la beca del Ministerio de Educación y
Cultura(MEC) en el formulario de envío de
documentos, en el apartado de otros
documentos.

¿Qué ocurre con la cuota de septiembre y con la cuota de
apertura de expediente si anulo matrícula?

• Cuota septiembre: devolución del 50% de la cuota, previa
presentación de la solicitud vía email a euenfermeria.fjd@fjd.es
hasta el día 2 de septiembre. Posterior a esta fecha
no procederá devolución alguna.

• Cuota apertura expediente: devolución completa previa
presentación de la solicitud vía email a euenfermeria.fjd@fjd.es
 hasta el día 16 de septiembre. Posterior a esta fecha
no procederá devolución alguna.

Les recordamos que la Secretaría permanece cerrada del 5 de
agosto al 4 de septiembre ambos inclusive.

¡Inscríbete al canal de Telegram de tu curso!
Es importante para conocer las últimas novedades y noticias urgentes.
Accede con tu móvil a:
https://t.me/+4S9tMfMn0RxmYjRk

3.ENVÍO ONLINE DE LA DOCUMENTACIÓN

Antes del

22/07

Si has solicitado beca

Dudas frecuentes
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https://www.fjd.es/escuela-enfermeria

Blog "Escuela del Cuidado"

https://www.quironsalud.es/blogs/es/escuela-cuidado @enfermeriafjd_uam

https://youtu.be/XPfCpPTIkQs
https://www.youtube.com/watch?v=SEmMNI6DjQc&feature=youtu.be
https://www.fjd.es/idcsalud-client/cm/escuela-enfermeria/images?idMmedia=2683628
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudiantes/matriculacion-primera-matricula
https://t.me/+4S9tMfMn0RxmYjRk
https://t.me/+4S9tMfMn0RxmYjRk
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudiantes/matriculacion-primera-matricula/1-asistencia-presentacion-curso/2-matricula/3-envio-documentos
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria/es/estudiantes/matriculacion-primera-matricula/1-asistencia-presentacion-curso/2-matricula/3-envio-documentos
https://www.fjd.es/escuela-enfermeria
https://www.quironsalud.es/blogs/es/escuela-cuidado
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fenfermeriafjd_uam%3Futm_medium%3Dcopy_link&data=04%7C01%7Cfernando.ramosn%40quironsalud.es%7Cbbe6462edfeb4d51d5d308d9478fc4ad%7Cd879fa4639544e5ca3cfab74f00c58da%7C0%7C0%7C637619505209137431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=QTqo%2F6u%2FXZdVmceuNFN2JjFj6Sx2Jmj0UWdzHxegKPg%3D&reserved=0

