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:

1. ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL CURSO

Aula Magna del H.U. Fundación

19/7

Jiménez Díaz.
10,30h

Av. Reyes Católicos, 2, 28040 Madrid.
Planta baja (Entreplanta) en la zona del vestíbulo de los
ascensores verdes 10 y 11.

2. MATRÍCULA:
Entrega antes del 2 de agosto
Junto con el resto de documentos
(ver punto 3)

Online
o

Secretaría Escuela

Presencial

Aula de Informática

En ambos casos en el mismo horario:
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...y si no puedes

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

¿Dudas haciendo la
matrícula?

91 550 48 64
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De 10h a 14h

Sigue el tutorial que encontrarás en:
fjd.es/escuela_enfermermeria
Administración > Trámites > Matriculación

91 550 48 63
¡Inscríbete al canal de
Telegram de tu curso!
Accede con tu móvil a:
https://t.me/joinchat/AAAAAENrTq
yj3rSf4hOBXQ

3. ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN:

Antes del

2
de agosto

Ficha de datos personales.
Ficha de datos bancarios.
Documento de autorización de uso de imagen.

fjd.es/escuela_enfermermeria
Administración > Tramites >
Matriculación

Fotografía de tipo carnet (tipo DNI, fondo blanco)
en formato JPG.
Justificante del pago de la mensualidad de
septiembre (380€).
Justificante del pago de la cuota de apertura de
expediente (325€).

en

o

euenfermeria.fjd@fjd.es
Correo electrónico con asunto: Apellidos, Nombre. Matrícula primer curso.
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

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

Entrega antes del 2 de agosto
Junto con el resto de documentos
(ver punto 3)

2
Secretaría Escuela

de noviembre

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

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

IMPORTANTE
Los archivos que nos envíes deben nombrarse
según el modelo y sin tildes ni mayúsculas:
apellido1_apellido2_nombre_nombredelarchivo.
pdf
Por ejemplo, la ficha de María García Pérez será:
garcia_perez_maria_ficha.pdf
Apellido compuesto, María de las Heras Pérez:
heras_perez_maria_de_las_ficha.pdf

• 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 16 de octubre. Posterior a esta fecha
no procederá devolución alguna.
Les recordamos que la Secretaría permanece cerrada del 7
de agosto al 3 de septiembre.

Visítanos:
fjd.es/escuela_enfermeria

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

