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Procedimientos de Matrícula 2023/24 
1. Alumnos de nuevo ingreso en grados y másteres oficiales de la University of 
Wales Trinity Saint David 

En primer lugar, solicite una entrevista con el Director de Carrera (952 20 71 22). 

Rellene los impresos que se incluyen en el Sobre de Matrícula. Entregue el Sobre al Director de Carrera. Formalice 
la matrícula en Administración (Miguel Sel Gómez de la Cruz, 2. Teléfono 952 20 71 22).  

En caso de transferencia bancaria: cuenta número ES05-0128-1785-1101-0001-8331 de BANKINTER. Titular de 
la cuenta: ESCUELA AUTÓNOMA DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS, S.L. MUY IMPORTANTE: Indique claramente, por 
favor, el nombre del alumno por quien se está realizando la transferencia y el nombre del programa, y entregue 
copia del comprobante en el momento de formalizar la matrícula. Si desea financiar el pago de la matrícula, vaya 
al epígrafe “Pago a plazos”.  

2. Alumnos ya matriculados en la University of Wales Trinity Saint David 

Preferiblemente, matriculación online: https://eade.es/matriculacion/ 

En caso de transferencia bancaria: cuenta número ES05-0128-1785-1101-0001-8331 de BANKINTER. Titular de 
la cuenta: ESCUELA AUTÓNOMA DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS, S.L. MUY IMPORTANTE: Indique claramente, por 
favor, el nombre del alumno por quien se está realizando la transferencia y entregue copia del comprobante en 
el momento de formalizar la matrícula. Si desea financiar el pago de la matrícula, no puede matricularse online, 
vaya a “Pago a plazos”.  

3. Alumnos de nuevo ingreso en grados Diseños (oficiales españoles) 

Los alumnos de nuevo ingreso en los programas de Diseño de la Junta de Andalucía tienen que seguir el siguiente 
procedimiento: 

1. ENTREVISTA CON EL DIRECTOR. Solicite en Información (952207122) una entrevista con el Director del 
programa elegido.  

2. SOLICITUD DE ADMISIÓN. Una vez que haya realizado la entrevista, complete el formulario de solicitud de 
admisión al Centro.  

"Solicito mi admisión en el Centro Autorizado de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, que se 
formalizará con el ingreso en la cuenta de EADE Estudios Universitarios / Institución Docente Malagueña 
León XIII (número de cuenta ES29-0128-1785-1601-0004-9082) de la cantidad de 1000 euros, en 
concepto de inscripción en el curso de acceso y admisión al Centro. 
Este importe será descontado del precio final cuando se haga efectiva la totalidad de la matrícula, una 
vez realizados satisfactoriamente el curso y la prueba de acceso que diseña el centro." 

3. MATRICULACIÓN. Una vez que sea admitido al Centro y apruebe la correspondiente prueba de admisión que 
realiza el Centro, formalice la matrícula en EADE. 

Datos transferencia bancaria: BANKINTER, cuenta número ES29-0128-1785-1601-0004-9082. Titular de la 
cuenta: INSTITUCIÓN DOCENTE MALAGUEÑA, S.L. Indique claramente, por favor, el nombre del programa y 
alumno y entregue copia del comprobante en el momento de formalizar la matrícula. Si desea financiar el pago 
de la matrícula, vaya al epígrafe “Pago a plazos”.  

4. Alumnos ya matriculados en grados Diseños (oficiales españoles) 

Si matricula el curso completo, vaya a https://eade.es/matriculacion/ 

Si tiene asignaturas pendientes, convalidadas o algún otro caso, diríjase a Administración. 

En caso de transferencia bancaria: BANKINTER, cuenta número ES29-0128-1785-1601-0004-9082. Titular de la 
cuenta: INSTITUCIÓN DOCENTE MALAGUEÑA, S.L. MUY IMPORTANTE: Indique claramente, por favor, el nombre 
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del alumno por quien se está realizando la transferencia y el programa en el que se matricula, y entregue copia 
del comprobante en el momento de formalizar la matrícula. Si desea financiar el pago de la matrícula, no puede 
matricularse online, vaya a “Pago a plazos”.  

5. Alumnos de másteres y títulos propios  

Matriculación online, después de entrevista (según el caso): https://www.eade.es/matriculacioncursos/. Se le 
pedirá justificante del pago y DNI. Datos para transferencia bancaria: cuenta número ES05-0128-1785-1101-
0001-8331 de BANKINTER. Titular de la cuenta: ESCUELA AUTÓNOMA DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS, S.L. Indique 
claramente, por favor, el nombre del programa y alumno y entregue copia del comprobante en el momento de 
formalizar la matrícula. Si desea financiar el pago de la matrícula, vaya al epígrafe “Pago a plazos”.  

6. Alumnos extranjeros 

Los alumnos extranjeros deberán presentar la documentación que acredite sus estudios precedentes y su 
traducción al español. Según los casos, puede ser necesaria la homologación en España de los estudios realizados. 
Por otra parte, deberán informarse en los Consulados españoles sobre los requisitos de visado que se requieran 
en cada caso. Es exclusiva responsabilidad de estos alumnos la tramitación y renovación de dichos permisos y 
documentos, antes y durante sus estudios.   

El pago de la matrícula deben realizarlo a través del portal https://eade.es/matriculacion/ y el abono deben 
hacerlo en el número de cuenta del programa que vayan a estudiar, según se indica más arriba. 
 

PRECIOS 2023/24 
Fuera de plazo o 
financiado EADE 

(6 plazos)**  

Oferta pronto 
pago (pago 

único)* 

Grado Administración de Empresas - UWTSD Oficial británico 7 400,00 € 7 030 € 
Grado Educación Física - UWTSD Oficial británico 8 100,00 € 7 695 € 
Grado Diseño Gráfico - Oficial Ministerio de Educación Español 5 500,00 € 5 225,00 € 
Grado Diseño de Interiores - Oficial Ministerio de Educ. Español 5 500,00 € 5 225,00 € 
Grado Diseño de Moda - Oficial Ministerio de Educ. Español 5 500,00 € 5 225,00 € 
Grado Diseño de Producto - Oficial Ministerio de Educación Español 5 500,00 € 5 225,00 € 
Máster MBA - UWTSD Oficial británico 7 400,00 € 7 030 € 
Máster Visual Communications - UWTSD Oficial británico 7 400,00 € 7 030 € 
Máster Ed. Física e Iniciación Deportiva - UWTSD Oficial británico 8 100,00 € 7 695 € 

Máster Mantenimiento Campos Golf/Fútbol 7 000,00 € 6 650,00 € 
Máster Gobernanza de la Ciberseguridad 6 500,00 € 6 175,00 € 

Máster Derecho Marítimo y Gest. Portuaria 6 500,00 € 6 175,00 € 
Máster Gestión Hotelera y Eventos 5 500,00 € 5 225,00 € 

Máster Fundamentos Bás. Diseño Interiores 3 500,00 € 3 325,00 € 

Máster en Emprendimiento y Gestión de Empresas 3 500,00 € 3 325,00 € 
Máster Gestión y Dirección Campos de Golf 3 500,00 € 3 325,00 € 

Máster Gestión y Dirección de Museos 3 500,00 € 3 325,00 € 
Máster Inteligencia Negocios Big Data Pymes 3 500,00 € 3 325,00 € 
Experto Medicina Genómica y As. Genético 1 650,00 € 1 568,00 € 

Experto en Prescripción de Ejercicio para Poblaciones Especiales 1 650,00 € 1 568,00 € 
Bootcamp Programador Web  5 500,00 € 
  Véase ** Véase * 
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* PAGO ÚNICO: Antes del 30 de septiembre para grados y del 30 de octubre para másteres. Descontando 
en su caso el importe de la reserva y junto con el procedimiento administrativo correspondiente. 

FINANCIACIÓN BANCARIA: Si desea acogerse al pago en 6, 8, 10 o 12 cuotas mensuales con financiación 
bancaria, pida cita a Administración de EADE en el teléfono 952207122. El día de la cita se le convocará en 
calle Miguel Sel Gómez de la Cruz, 2. Debe aportar fotocopia del DNI, fotocopia de número de cuenta 
bancaria (cuyo titular sea coincidente con el solicitante) y justificante de ingresos (nómina, IRPF o pensión). 
Si se formaliza antes de las fechas de la opción "pago único" también se acoge dicho descuento. 

** PAGO A PLAZOS SIN FINANCIACIÓN BANCARIA: Además del proceso administrativo correspondiente, 
debe realizar la reserva de matrícula antes del inicio del programa y aportar la orden SEPA cumplimentada 
con la orden de domiciliación bancaria con el importe restante dividido en 6 plazos de noviembre a abril 
inclusive. Contacte con Administración para que le facilite dicho documento y la información que necesite. 

ALUMNOS Y EXALUMNOS DE EADE: descuento del 10% en todos los másteres. 

COLECTIVOS CON CONVENIO: descuento según convenios. Al formalizar la matrícula, debe aportarse 
comprobante de haber realizado transferencia bancaria a la cuenta correspondiente y certificado de 
pertenencia al colectivo con el que EADE ha realizado el acuerdo. En caso de duda, consulte a 
Administración. 

ALUMNOS EXTRANJEROS QUE PROVENGAN DE AGENCIAS: consultar precios. 

BECAS 
En caso de tener derecho a beca del Ministerio de Educación o de cualquier otra institución o empresa, debe 
tramitarla directamente en la página del Ministerio, Junta o de la institución que la conceda. EADE le facilitará la 
documentación que necesite para su tramitación. Asegúrese de que el programa que va a cursar cumple los 
requisitos que se exijan para la concesión de la beca. 

BONIFICACIÓN A EMPRESAS 
Para profesionales en activo, los cursos pueden ser bonificables a través de los créditos que la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo pone a disposición del tejido empresarial para la formación de los empleados, 
que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. La gestión de los créditos 
de formación se realiza por empresa colaboradora a disposición de quienes lo soliciten. Si desea acogerse a esta 
fórmula, nosotros lo pondremos en contacto con ella. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD 
EADE, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados para atender las 
solicitudes de información de los contactos, candidatos y alumnos, con base legal en la relación precontractual 
o contrato de matrícula. Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Tienes derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. La 
información completa se encuentra en la cláusula adicional. Igualmente disponemos de Delegado de Protección 
de Datos al que puede escribir al dpd@eade.es   

EADE. C/ Miguel Sel Gómez de la Cruz, 2 - 29018 Málaga España - Tel.: 95 220 71 22. E-mail: info@eade.es - 
http://www.eade.es 


