CÓMO HACER LA MATRÍCULA
EN UN CURSO DEL CAMPUS IMAS

En este enlace puede acceder al sistema de preinscripciones:
https://campus.imasfundacion.es/preinscripciones/login/
Si ya ha realizado algún curso con nosotros pase directamente al punto 2

1.

DARSE DE ALTA EN EL CAMPUS IMAS
Si es la primera vez que realiza un curso con nosotros, deberá registrarse en el
Campus pulsando el botón de registrarse.

Una vez que haya pulsado el botón de resgistrarse. Le aparecera la
siguiente pantalla con los datos que debe cumplimentar:

Cuando haya enviado el formulario con los datos requeridos le aparecerá el
siguiente mensaje:

Una vez haya recibido el email, pinche sobre el botón de acceso del mensaje
anterior y debe de realizar todos los pasos explicados en el punto 2 para
finalizar la preinscripción.

2. CÓMO REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN EN UN CURSO NUEVO
Para realizar la preinscripción a un nuevo curso, debe acceder al sistema
de preinscripciones con su usuario y su contraseña.

Una vez dentro deberá pinchar en el botón de nueva preinscripción y le
aparecerá un desplegable con los cursos en los que se puede preinscribir.

Una vez seleccionado el curso de su interés solo tiene que pulsar sobre el
botón de preinscribirse y rellenar los datos que se le solicitan.

3.

VALIDAR LA PREINSCRIPCIÓN

Para validar la preinscripción deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Pago de la preinscripción
Para formalizar la preinscripción deberá abonar la cantidad de 50 euros mediante
transferencia bancaria. Esta cantidad está incluida en el coste total del curso y se
devolverá en el caso de no ser admitida su solicitud académica. Si una vez admitida la
solicitud no se formalizara la matrícula, no se devolverá la cantidad depositada en
concepto de preinscripción.

Datos bancarios para efectuar la transferencia:
ENTIDAD: BANCO SABADELL
TITULAR DE LA CUENTA: FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA MEJORA DE LA
ASISTENCIA SANITARIA
NÚMERO DE CUENTA: ES32 0081 5122 1900 0125 5830
CONCEPTO: Nombre y apellidos – Título del Máster/Curso.

Una vez efectuada la transferencia se deberá remitir el comprobante de la misma a
la dirección de correo: formacion@imasfundacion.es

Paso 2: Documentación para la inscripción y matrícula:
Tras realizar la preinscripción, se informará de la aceptación al curso. Una vez reciba
dicha aceptación deberá llevar a cabo todos los trámites de inscripción y matrícula que
siguen a continuación.
La documentación física, necesaria para realizar la matrícula en la universidad, que
tiene que enviar es la siguiente:
1. Fotocopia COMPULSADA del DNI / Pasaporte / NIE. Por ambas caras (anverso y
reverso) y en vigor.
2. Alumnos nacionales: Copia COMPULSADA del título de Licenciado en Medicina
(anverso y reverso). NO serán válidas fotocopias sin compulsar o copias con sellos
de compulsa escaneados y/o fotocopiados. Las fotocopias deben contar con el sello
original de compulsa (tinta), por las dos caras.

3. Alumnos extranjeros: Copia COMPULSADA Y LEGALIZADA del título de Licenciado
en Medicina (anverso y reverso), según Convenio de la Haya o por vía diplomática.
En caso de títulos expedidos en países de habla no española, se deberá adjuntar
también traducción jurada al español del documento. NO serán válidas fotocopias
sin compulsar o copias con sellos de compulsa escaneados y/o fotocopiados. La
fotocopia debe contar con el sello original de compulsa (tinta).
4. Dos fotografías tamaño carnet.
5. Breve currículo, que permita valorar otros méritos adecuados al perfil de ingreso.
La documentación para la matrícula se ha de enviar por CORREO CERTIFICADO a la
dirección:

A/A Yolanda Eroles (Caduceo Multimedia)
Referencia: CESD
C/ Aragón 9, 3º 1ª
08015 – Barcelona (España)

¡ESPERAMOS QUE LA FORMACIÓN CUMPLA CON SUS
EXPECTATIVAS!

Cualquier duda o comentario puede contactar con:
Aroa González, responsable de formación de la Fundación IMAS
formacion@imasfundacion.com
Teléfono: 918052306

