
Oferta de servicios para gestionar la
entrada de alumnos en la Universidad

de Santiago de Compostela (USC).

ARDORA COMUNICACIÓN



PRESENTACIÓN

La realización de estudios universitarios que se cursan en España suponen
una gran oportunidad para los alumnos de países extracomunitarios,

porque los habilita para poder ejercer su profesión, en igualdad de
condiciones, en los países de la UE.



Estancias

Nuestra empresa tiene una gran
experiencia en la tramitación de es-
tancias lectivas en España de alum-
nos de diferentes procedencias.

Colaboramos con centros de edu-
cación de distintos países para el
desarrollo de estudios y prácticas
empresariales en España en función
de las preferencias del estudiante.

En nuestros servicios incluimos un
Curso de Español para Extranjeros
(ELE) impartido por personal con
experiencia formado en el Instituto
Cervantes y otras entidades.

Para poder entrar en el sistema
universitario en España es preciso
tener un nivel B2 de español.



SERVICIOS

01 Tramitación administrativa

02

Solicitud de visados de viaje
Convalidación de expedientes académicos
Inscripción en los centros educativos
solicitados
Matrícula en el examen EBAU
Solicitud de plaza en residencias de
estudiantes

Acogida de alumnos

Recogida en el Aeropuerto de SQC y traslado
a destino
Seguimiento y asistencia durante el primer
mes

03 Cursos ELE online o presenciales

225 horas lectivas (con el inglés como idioma
puente)
Grupos de 10 alumnos
Material didáctico



01 02 03

Tramitación
administrativa

 
350 € por alumno

Acogida de
alumnos

 
200 € por alumno

Curso ELE de 225 h

Pagos: se abonará el 30% tras la recepción de la ficha del solicitante; el 40% una vez finalizado del curso ELE y el 30%
restante después de la obtención de toda la documentación y permisos.

*No se incluyen los gastos derivados de matrículas, derechos de examen, transporte o tasas adminis-trativas. El
alumno solicitante será informado previamente de los costes referidos.

TARIFAS

Online
 140€ por cada semana

 (Duración mínima  de 15 semanas)
Presencial

160€ por cada semana
 (Duración mínima  de 15 semanas)



TARIFAS
Ardora Comunicación SLU [Incluir el nombre del estudiante que se matricula]
Entidad bancaria: BANCO SABADELL
IBAN: ES93 0081 2156 6700 0102 1507
Código SWIFT: BSAB ESBB
Urbanización Hortensia, n4 Os Ánxeles, Brión 15865 A Coruña

Devolución del importe de la matrícula: Deberá solicitarse a través del impreso de solicitud de devolución será preciso
adjuntar los documentos que acrediten las circunstancias sobrevenidas que puedan justificar tal devolución (enfermedad
o accidente graves y denegación del visado). Además, en el caso de denegación de visado, deberán adjuntarse también los
documentos originales de admisión, recibo y alojamiento que se envían al interesado tras formalizar la matrícula.
No se devolverá cantidad alguna si la cancelación no se hace con al menos 30 días de antelación a la fecha de inicio del
curso, en el que originariamente se matricule el alumno y que genera el pago de la inscripción,  ni por marcha anticipada.
Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que la cancelación de la inscripción en cualquier curso conlleva unos gastos del 16%
sobre el importe total del precio de la matrícula.
La dirección se reserva el derecho de anular alguno de los cursos ofertados, si no se alcanza un número mínimo de
alumnos. En ese caso, se procederá a la devolución del importe íntegro de la matrícula.
No procederá al cambio de un curso a otro, salvo en caso de fuerza mayor debidamente justificada. A efectos de cómputo
de plazo para la solicitud de devolución de ingresos, siempre se tomará como referencia el curso en el que inicialmente se
matricula el alumno y genera el pago de matrícula, aunque después se autorice al alumno un cambio de curso a otro que
se celebre en fechas posteriores.

FORMA DE PAGO
Tras comunicarle su admisión en el curso seleccionado deberá realizar ingreso o Transferencia bancaria a:

NOTA IMPORTANTE: Ardora Comunicación no se hará cargo, en ningún caso, de posibles gastos bancarios.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE DEVOLUCIONES:
1.

2.

3.

4.



Información para
los estudiantes
que se inscriban
en los cursos



Estudios de Grado:

Exigencia de acreditación de nivel de idioma
español o gallego para estudiantes extranjeros

para la matrícula en Grado y Máster
 

Para acceder a los estudios de Grado, el alumnado
extranjero deberá acreditar el conocimiento de lengua
española o gallega.

El conocimiento de la lengua española se acreditará
mediante un título de nivel B1 o superior expedido por el
Instituto Cervantes, salvo el título de Lengua y Literatura
Españolas, para el que se deberá acreditar un nivel B2 o
superior. El conocimiento de la lengua gallega debe
acreditarse mediante la titulación Celga II.

Queda excluido de este requisito el alumnado proce-
dente de países de habla española o portuguesa y el de
las titulaciones impartidas mayoritariamente en otras
lenguas.

Estudios de Máster:

En los másteres que lo exijan, el alumnado extranjero
deberá acreditar el nivel de conocimiento de lengua
española o gallega requerido para acceder a estos
estudios.



En el caso de que se requiera un nivel B1, o el nivel B2 de
ser el caso, se acreditará el conocimiento de la lengua
española mediante un título expedido por el Instituto
Cervantes y el conocimiento de la lengua gallega deberá
acreditarse mediante un título Celga II.

Queda excluido de este requisito el alumnado proce-
dente de países de habla española o portuguesa.

Estudios extranjeros: Acceso a Grados

El estudiante que posea un título, diploma o estudios
realizados en países ajenos a la Unión Europea o de otros
estados con los que no se hayan suscrito acuerdos
internacionales, como es el caso de los africanos, pueden
acceder a los estudios oficiales de Grado en la USC,
homologando sus estudios al sistema educativo español.
La calificación tras la homologación es la nota de acceso
a los estudios universitarios.

La credencial de homologación es título suficiente para
el acceso. Una vez solicitada la homologación, se puede
solicitar plaza en los grados en los que esté interesado.
Esta solicitud tiene carácter condicional y un valor de 5
puntos. Esta nota podrá modificarse, cuando se resuelva
la homologación, con el valor que le reconozcan. con un
máximo de 10 puntos.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf


No es obligatorio realizar las Pruebas de Acceso a la
Universidad pero si se desea aumentar las posibilidades
de acceso, puede mejorar la nota media hasta 4 puntos,
a través de la realización de la parte voluntaria de las
pruebas.
Existen Grados con mucha demanda en los que la nota
de acceso puede superar los 10 puntos.

Procedimiento de admisión o Preinscripción

Tiene como objetivo adjudicar las plazas ofrecidas en los
estudios de Grados entre quienes, cumpliendo los requi-
sitos de acceso, las han solicitado.

En Galicia, la solicitud de preinscripción para el acceso a
la Universidad se realiza en el mes de junio y agosto. Es
recomendable solicitar plaza en la convocatoria de junio,
al ser esta preferente sobre la de agosto y porque
muchas de las titulaciones ya cubren la totalidad de sus
plazas en este primer periodo.

El curso académico comienza en septiembre y finaliza en
junio.

Pruebas de acceso:



Dirigida a los alumnos procedentes de sistemas edu-
cativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que posean estudios que les den acceso a los
másteres universitarios en su país de procedencia y sean
equivalentes a la titulación que permite el acceso al
máster que desea realizar en esta universidad. No es
preciso homologar los estudios realizados.

Quedan excluídos de esta convocatoria los estudiantes
que tengan residencia en España o estén o estuviesen
matriculados en cualquier titulación de las tres univer-
sidades gallegas. También quedan excluídos los estu-
diantes procedentes de sistemas educativos del Espacio
Europeo de Educación Superior(EEES). Estos estudiantes
podrán solicitar la admisión por la cuota general.

En el coste de los másteres, además de la matrícula se
puede incluir un programa de atención a estudiantes
extracomunitarios (PATEX), que ofrece servicios especí-
ficos como apoyo y seguimiento en el proceso de admi-
sión y matrícula, ayuda en gestión del alojamiento o
residencia, etc.

Máster para alumnado con estudios ajenos al
EEES



La admisión se hará por orden de solicitud hasta cubrir
las plazas disponibles.

Recibida la solicitud y vistos los datos tanto personales
como académicos declarados, le remitirán por correo
electrónico información sobre la admisión, el coste del
máster, el formulario de solicitud de equivalencia, im-
porte que debe abonar en concepto de reserva de plaza,
calendario académico previsto... y toda aquella infor-
mación que se considere de interés.
 
La tramitación de las solicitudes (consistente en la veri-
ficación de los datos, específicamente los estudios de
acceso, y su idoneidad para los estudios solicitados, así
como el control y cómputo de plazas) corresponde al
Servicio de Gestión Académica.

Solicitud de Admisión

Importante:

De no solicitar plaza en este periodo o no resultar admi-
tido por haberse cubierto todas las plazas, el interesado
podrá presentarse a la convocatoria general que se
publicará en el mes de mayo.

https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxa/descargas/INFORMACION-EQUIVALENCIA-ACCESO-MASTER.pdf


Dirigida a los alumnos procedentes de sistemas educa-
tivos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que posean estudios que den acceso al doctorado
en su país de origen y que estén homologados o que
sean equivalentes a la titulación que permite el acceso a
los estudios oficiales de doctorado que desee realizar en
esta universidad.

Quedan excluídos de esta convocatoria los estudiantes
que tengan residencia en España o estén o estuviesen
matriculados en cualquier titulación de las tres univer-
sidades gallegas. También quedan excluídos los estu-
diantes procedentes de sistemas educativos del Espacio
Europeo de Educación Superior(EEES). Estos estudiantes
podrán solicitar la admisión por la cuota general.

Doctorado alumnado con estudios ajenos al
EEES.

Requisitos:

Poseer una titulación que faculte para el acceso a los
Programas de Doctorado (PD) en el país donde se
realizaron los estudios.
No es necesario homologar el título. La Universidad com-
probará que posee un nivel de formación equivalente a
los correspondientes títulos universitarios oficiales espa-
ñoles y que, en el país expedidor, faculta para acceder las
enseñanzas de doctorado: solicitud de equivalencia.

https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxa/descargas/Informacion-equivalencia-acceso-doutoramento.pdf


La admisión se tramitará por orden de solicitud hasta
cubrir las plazas ofertadas entre los alumnos que reúnan
los requisitos exigidos.

Recibida la solicitud y vistos los datos personales y
académicos declarados, le remitirán por correo elec-
trónico información sobre la admisión: el coste, importe
que debe abonar en concepto de reserva de plaza, el
formulario de solicitud de equivalencia, calendario
académico previsto. 

Una vez notificada la admisión, deberá realizarse la
matrícula en el plazo fijado.

El Servicio de Gestión Académica es el responsable de
tramitar este proceso. Una vez que verifique los datos
aportados, pedirá informe a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado y notificará al interesado lo que
proceda

Solicitud de admisión



Los estudios de la
USC



Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural
- Mod. Semipresencial
Grado en Filología Clásica
Grado en Filosofía
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Lengua y Literatura Españolas
Grado en Lengua y literatura Gallegas
Grado en Lengua y Literatura Inglesas
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas

Artes y Humanidades

Grado en Biología
Grado en Bioquímica
Grado en Biotecnología
Grado en Física
Grado en Matemáticas
Grado en Química
Doble Grado en Física y en Química
Doble Grado en Matemáticas y en Física
Doble Grado en Química y en Biología

Ciencias

Grado en Enfermería (Lugo)
Grado en Enfermería (Santiago)
Grado en Farmacia
Grado en Medicina
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Grado en Odontología
Grado en Óptica y Optometría
Grado en Psicología
Grado en Veterinaria
Doble Grado en Farmacia y en Óptica y
Optometría

Ciencias de la Salud

Grado Abierto "USC Ingenierías"
Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de Procesos Químicos
Industriales
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Química
Grado en Paisaje
Grado en Robótica
Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimen-
taria y en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Doble Grado en Ingeniería Informática y en
Matemáticas

Ingeniería y Arquitectura

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/cultura.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/cultura.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/filclas.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/filosofia.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/historia.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/hisarte.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/llesp.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/llgal.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/lling.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/llmod.pdf
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https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/cultura.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/cultura.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/cultura.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/cultura.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/cultura.pdf
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/cultura.pdf


Grado en Administración y Dirección de Empresas (Lugo)
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Santiago)
Grado en Ciencia Política y de la Administración
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Criminología
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Educación Social
Grado en Empresa y Tecnología
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
Grado en Maestro de Educación Infantil 
Grado en Maestro de Educación Infantil 
Grado en Maestro en Educación Primaria 
Grado en Maestro en Educación Primaria 
Grado en Pedagogía
Grado en Periodismo
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Grado en Trabajo Social
Doble Grado en Derecho y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Doble Grado en Maestro de Educación Infantil y en Maestro de Educación Primaria 
Doble Grado en Maestro de Educación Infantil y en Maestro de Educación Primaria 
Doble Grado en Periodismo y en Comunicación Audiovisual

Ciencias Sociales y Jurídicas

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/dip/cultura.pdf
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S O B R E

A R D O R A  C O M U N I C A C I Ó N

A R D O R A
C O M U N I C A C I Ó N



Tu agencia
Somos una agencia especializada en comunicación,
marketing, gestión de redes sociales, organización de
eventos y producciones audiovisuales.

Nuestra andadura comenzó en 2008 y actualmente
contamos con un equipo de profesionales con más de
15 años de experiencia, lo que supone un amplio co-
nocimiento de las diversas problemáticas y enfoques,
que enriquece y aumenta la eficacia de nuestras solu-
ciones y propuestas.

¿Cuál es nuestra misión?

Convertir una buena idea                en un 
                                                              rentable

A R D O R A
C O M U N I C A C I Ó N

producto/servicio 



Gracias a las iniciativas diseñadas y propuestas desde
nuestra agencia, distintas administraciones y entidades
han alcanzado un nivel de proyección que les ha per-
mitido acceder a escenarios internacionales, reportán-
doles ventajas y beneficios a corto y largo plazo.

Hemos desarrollado proyectos para la Xunta de Galicia,
entidades locales,  asociaciones empresariales y colec-
tivos profesionales.

Además, en nuestra  cartera de clientes se encuentran
grandes empresas como Gas Natural Fenosa, Abanca,
Cofano, Instituto de la Mujer,Televisión de Galicia, etc.

A R D O R A
C O M U N I C A C I Ó N

Creamos, producimos y ejecutamos ideas ofreciendo
soluciones innovadoras, personalizadas y adaptadas a lo

que nuestros clientes necesitan.



A R D O R A
C O M U N I C A C I Ó N
Urb. Hortensia - Os Ánxeles, Brión
619 317 788
https://ardora.info/
info@ardora.eu
      Ardora Comunicación


