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 matricula!
Para ello, sigue los siguientes pasos.
Puedes ver los vídeo tutoriales escaneando o haciendo clic en los códigos QR.

1. ASISTENCIA A LA
PRESENTACIÓN DEL CURSO

17/7

10,30h
Moncloa: L3, L6. Islas Filipinas: L7.

Aula Magna del

EMT: 1, 16, 44, 46, 61, C1, C2, 82, 83, G, A, 132, 133,
160, 161, 162, N21.
Interurbanos: 573, 601, 611, 611A, 612, 613, 621, 622,
623, 624, 625, 627, 628, 629, 631, 632, 635, 641, 642, 643,
645, 651, 652, 653, 654.

H.U. Fundación Jiménez Díaz.
Av. Reyes Católicos, 2, 28040 Madrid.

2. MATRÍCULA

Ayuda
paso a paso:

Online
o

secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html

Aula de
Informática

Presencial

- Matricula y SEPA
impreso y firmado.
- Fotocopia del DNI
Entrega antes del
2 de agosto

Secretaría Escuela
L-V de 9 a 15h y de 15:30 a 16.30h
J de 9 a 13:30h.

En ambos casos en el mismo horario:

17/7
...y si no puedes

18/7

De 10h a
14h

¿Dudas haciendo
la matrícula?

91 550 48 64
91 550 48 63

3. ENVÍO ONLINE DE DOCUMENTACIÓN:

Antes del

2
de agosto

Fotografía de tipo carnet (tipo DNI, fondo blanco)
en formato JPG.
Tarjeta de selectividad o de acceso por FP
escaneada en PDF.
Documento de autorización de uso de imagen.
Justificante del pago de la mensualidad de
septiembre (395€).
Justificante del pago de la cuota de apertura de
expediente (350€).

fjd.es/escuela_enfermeria
Estudiantes > Futuros
estudiantes > Matriculación
(primera matrícula) >
Paso 3. Envío de documentos.

Ayuda
paso a paso:

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, consulte nuestra web.

Si solicitas beca....

Antes del

-Dudas frecuentes:
¿Cuál es el precio para cursar Grado en Enfermería en
nuestro Centro?
MatrÍcula (precio público) + mensualidades (9 cuotas de
septiembre a mayo de 395€).
Matrícula: responsable del cobro y fechas:
• 25% Universidad Autónoma de Madrid. Se domicilia en el
momento de la formalización de la matrícula y se pasa el pago en
días próximos.
• 75% restante Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz.
Se abonará en el mes de diciembre desde la cuenta de abono de
mensualidades.
Existe posibilidad de pago fraccionado del 100% (septiembre,
noviembre, enero y marzo).
En caso de petición de Beca General del MECD no se realiza el
cobro hasta la resolución de la misma (si fuera negativa)
generalmente en enero. En este caso no se puede fraccionar.
Familia numerosa y otros: exenciones, consulte nuestra web.

31
de octubre

¿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 solicitud por escrito en la Secretaría de la
Escuela antes del día 4 de septiembre. Posterior a esta fecha
no procederá devolución alguna.
• Cuota apertura expediente: devolución completa previa
presentación de solicitud por escrito en la Secretaría de la
Escuela antes del día 15 de septiembre. Posterior a esta fecha
no procederá devolución alguna.
Les recordamos que la Secretaría permanece cerrada del 2 de
agosto al 2 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/joinchat/AAAAAFEz6pNbtpl8ffi1Cw o lee el código QR:
fjd.es/escuela_enfermeria

Secretaría Escuela
L-V de 9 a 15h y de 15:30 a 16.30h
J de 9 a 13:30h.

Ayuda
paso a paso:

Rellena la solicitud por internet en la web
del Ministerio: www.mecd.gob.es.
Los plazos se publican en la misma web
(habitualmente agosto-septiembre).
Una vez cumplimentada, debes imprimir
y entregar el justificante obtenido.

Blog "Escuela del Cuidado": quironsalud.es/blogs/escuela-cuidado

