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P R O C E S O  D E  A D M I S I Ó N  E N  E S A T

La elección de una carrera o un 
máster no es una decisión fácil. 

Es una de las decisiones más 
importantes que tomamos en nuestra 
vida personal, puesto que de ello 
dependerá nuestra vida profesional.

En ESAT queremos orientar a nuestros 
futuros alumnos conforme a su perfil 
personal y académico, para que su 
elección sea la más adecuada.

Para ello se realizan jornadas de 
orientación en ferias especializadas en 

formación, Open Days o entrevistas 
personales tanto presenciales como 
telefónicas para que la elección de tu 
carrera sea lo más certera.

Estás orientaciones las realizan los 
propios directores de carrera para 
que la información que llega al 
futuro alumno no tenga pérdidas en 
el camino y sea lo más directa y 
clara en cuanto a temarios, 
profesorado, salidas profesionales, 
etc.

En ESAT se valora no sólo el 
currículum académico sino también 
los valores personales que definen al 
candidato. 

Las aptitudes, las actitudes, hobbies, 
idiomas y todo lo que potencia la 
formación personal y profesional del 
futuro alumno.
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Carta de Presentación/Motivacional
Consejos: 
La carta no debe ser inferior a media 
cara de un A4.
Indica tus datos personales y la carrera 
que quieres estudiar.
Haz mención a tu trayectoria educativa
Indica si has participado en actividades 
o proyectos relevantes (académicos o 
de voluntariado).
Indica tus hobbies y aficiones.
Indica por qué quieres estudiar en ESAT 
y cómo nos has conocido. 

OPCIÓN  MÁSTERS o cursos de 
especialización: Ver Postgrados

Titulación del interesado o experiencia 
laboral

Portfolio personal, CV, de trabajos 
realizados por el alumno.

Carta de Presentación/Motivacional. 

Envía correo solicitando información 
sobre la carrera de tú interés a través 
de la web de ESAT, con cualquiera de 
estas acciones:
Cada carrera tiene su formulario de 
petición de información. Rellénalo.
Accede al formulario a través de 
matriculación:                                    
https://www.esat.es/matriculacion/
Puedes también llamarnos para visitar 
personalmente la Escuela.                      
96 315 56 37

Una vez recibida la información se 
solicita cita con el director de la 
carrera para la entrevista personal.

Desde secretaría se enviará la cita y se 
solicitarán los siguientes documentos:

OPCIÓN CARRERAS:
Expediente académico hasta el 
momento de la solicitud (expediente de 
Bachiller, expediente de Grados - CFGS, 
expediente de la carrera en el caso de 
acceder a través de Grados 
Universitarios).
Nivel de idiomas – B2…C1, bilingüe, 
extranjero.
Actividades extracurriculares.
Voluntariado en el caso de participar 
en alguno.
Portfolio personal, CV, de trabajos 
realizados por el alumno en el caso de 
acceder a carreras de Arte & Diseño o 
Arte de videojuegos.
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Los pasos a seguir para empezar el protocolo de admisión son los siguientes:

https://www.esat.es/indice-de-estudios/postgrados/
http://www.esat.es
https://www.esat.es/indice-de-estudios/carreras/
https://www.esat.es/matriculacion/
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A través de la entrevista personal, 
queremos conocerte y saber más de 
ti, para aconsejarte bien en tu 
decisión final, por ello es importante 
que hayas enviado previamente los 
documentos que aparecen en 
negrita.

Realizada la entrevista personal y 
estudiado tu perfil académico y 
personal, se valorará en junta de 
admisión la entrada en ESAT. Recibirás 
una notificación por correo para seguir 
con el proceso. En caso de duda te 
haremos una prueba específica.  
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