
 

 

 

CÓMO HACER LA MATRÍCULA  

EN UN CURSO DEL CAMPUS IMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pulsando sobre el siguiente enlace, puede acceder al sistema de preinscripciones

https://campus2.imasfundacion.es/mi/#/auth/login

Si ya ha realizado algún curso con nosotros, introduzca su usuario y contraseña,
en caso contrario, siga las instrucciones

https://campus2.imasfundacion.es/mi/#/auth/login


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” y rellenar todos los datos que se le solicitan.

2. ACTIVAR CUENTA DE USUARIO
  Una vez implementados correctamente todos los datos que se le socilitan, recibirá un correo en 

la cuenta de mail que haya indicado (revise correo spam, promociones u otros, si no lo recibe). 
Asegúrese de rellenar todos los campos obligatorios. Pulse sobre el enlace que recibió por mail y 
añada su nombre de usuario.



3. NUEVA CONTRASEÑA
  En cuanto haya validado su usuario, el sistema le solicita, por seguridad, establecer una nueva 

contraseña.

4. ACCESO AL SISTEMA
	 	En	cuanto	haya	actualizado	su	contraseña,	el	sistema	le	redirige	directamente	a	su	perfil.	En	

esta pantalla podrá ver toda la información relativa a los estudios que está realizando, o futuros 
másters/cursos.



5. PREINSCRIPCIÓN
  Para realizar una nueva preinscripción, puede acceder a través del enlace que encontrará a la 

izquierda de su pantalla o pulsando sobre el botón “ir a preinscripción” en el estudio que sea de 
su interés. 

6. PREINSCRIPCIÓN. DATOS PERSONALES
  Rellene todos los datos que se le solicitan en el estudio elegido, siguiendo los pasos que se le 

indican. 



7. PREINSCRIPCIÓN. DATOS DE CONTACTO

 

8. PREINSCRIPCIÓN. DATOS ACADÉMICOS



9. PREINSCRIPCIÓN. DATOS PROFESIONALES

10. CONFIRMACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN. DATOS PAGO PREINSCRIPCIÓN
 Para formalizar su preinscripción deberá abonar 50€ que se le descontará del precio del curso.



11. CONFIRMACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN. DOCUMENTACIÓN PARA MATRÍCULA

12. RESUMEN PREINSCRIPCIÓN



 

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 

 

A/A Aroa González

C/ Cruz Aspada, 16
28600 Navalcarnero 

(Madrid)

@FundacionImas


