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Portal del Alumno 



Bienvenido al portal del alumno, un espacio personal en el que tendrás acceso a tu admisión, documentación, matricula, factura y pa-

gos. A continuación os damos una pequeña guía si es la primera vez que accedes.

Accede al portal del alumno con tu email y la contraseña QUE HAS CREADO.  

Una vez dentro accedes al Dashboard o tablero en el que podemos encontrar artículos de actualidad. 



Debes cumplimentar todos los datos requeridos y pinchar en “Enviar solicitud”

El primer paso será cumplimentar tus datos en el formulario de Admisión pinchando 

en “Admisión” y en Editar solicitud.
En la parte izquierda tenemos el menú:



El siguiente paso será subir la Documentación requerida (DNI, título Universitario, CV…) accediendo a “Documentación”. 

Pinchamos y adjuntamos documentos, también podemos arrastrarlos directamente a su casilla.



Una vez adjuntados los doc umentos debemos pinchar en “Adjuntar documentos”



Una vez cumplimentado el formulario de admisión y subida la documentación requerida estas pasarán al Departamento de Admisiones 

para su valoración y aprobación.

Recibirás un correo electrónico comunicándote si estás admitido o no. Si has sido admitido podrás acceder al siguiente paso que será 

realizar el pago de la matrícula y cumplimentarla y firmarla.

Debes acceder a “Pagos”  y pinchar en “Ver pagos” y podrás ver todas las cuotas y su fecha de vencimiento.

IMPORTANTE: Todos los pagos se deben hacer desde el portal del alumno.



Existen 2 formas de pagar:

1. Online (por el portal)

• Tarjeta de crédito

• Paypal

• Flywire

2. Offline (por fuera del portal)

• Money Exchange

• Transferencia Bancaria 

1. Si vas a pagar Online (por el portal con Tarjeta de crédito, Paypal o Fliware) debes darle al botón Pagar y seleccionar tu forma de pago:

Una vez selecciones el Método de pago debes 

pinchar en “Realizar pago” y te redirigirá a la 

pasarela de pago correspondiente. 

2. Si el pago lo realizas Offline (fuera del portal por  Money Exchange o Transferencia Bancaria) una vez realices dicho pago deberás

pinchar en Notificar pago e indicar el Método de pago, la cantidad que has pagado y adjuntar el comprobante del mismo.

Una vez se verifique el pago desde el Departamento 

Financiero quedará marcada la cuota como pagada.



IMPORTANTE: Cada mes deberás pagar tus cuotas desde el portal del alumno.

Ya sólo quedaría un último paso. Para terminar el proceso de matrícula y recibir las claves para acceder al Campus de Cerem deberás 

cumplimentar y firmar la matrícula. 

Ahora debes cumplimentar todos los datos requeridos: 



Los Datos del Programa Académico y la Forma de Pago y Precio final vendrán ya establecidos por tu asesor.

Finalmente firmas de manera digital co n el ratón   para formalizar la matrícula.   



Una vez realizado este paso podrás visualizarla en cualquier momento.

IMPORTANTE: El documento de matrícula sólo será válido si va acompañado con el justificante de pago de la misma.

Una vez realices el pago de la matrícula se te expedirá la factura del Máster que podrás descargarte:



Por último, tendrás siempre el acceso al Campus Online desde tu portal de alumno.

IMPORTANTE! Las claves para acceder al Campus Online son distintas a las del portal del alumno. Una vez realices todo el proceso de 

matrícula se te enviarán por correo electrónico.


