Curso 2021/22
Procedimiento de matrícula

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Cursos de especialista
En la infografía siguiente se resume el procedimiento a seguir para empezar a
cursar estudios de:
 Especialista en Servicios de Cocina y Restauración
 Especialista en Alta Cocina
 Dirección y Gestión de Restaurantes y Bares
 Especialista en Alojamientos y Comercialización Hotelera

Procedimiento para la preinscripción, admisión y matrícula
 Para preinscribirse, se debe cumplimentar el formulario de preinscripción
y enviarlo por correo electrónico a secretaria.hoteleria@uib.es junto con
las notas y fotocopia del DNI. Para más información puedes ponerte en
contacto vía telefónica en el 971 17 24 72- 971 17 23 75 o por correo
electrónico a secretaria.hoteleria@uib.es.
 Los alumnos que sean admitidos recibirán un SMS en el teléfono que
faciliten. Para el proceso de admisión sólo se tendrán en cuenta aquellas
preinscripciones que vayan acompañadas del certificado de notas. Dicha
admisión garantiza la plaza hasta el 13 de julio.
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Una vez admitido ya puedes pedir cita para la matrícula en la agenda de
cita previa para los cursos de Especialista.

Especialidad
Especialista en
Servicios de
Cocina y
Restauración

Preinscripción
del 24 de mayo al
13 de julio

Especialista en
Alta Cocina

del 24 de mayo al
13 de julio

Dirección y
Gestión de
Restaurantes y
Bares
Especialista en
Alojamientos y
Comercialización
Hotelera

del 24 de mayo al
13 de julio

del 24 de mayo al
13 de julio

Matrícula
 Primer plazo: del 7 de junio al 13 de julio
 Segundo plazo: del 1 al 3 de septiembre
 Fuera de estos plazos debes ponerte en
contacto o bien telefónicamente en el 971 172
472 o a través del siguiente correo electrónico
secretaria.hoteleria@uib.es y te darán cita
para la matrícula
 Primer plazo: del 7 de junio al 13 de julio
 Segundo plazo: del 1 al 3 de septiembre
 Tercer plazo: del 27 de septiembre al 20 de
octubre
 Primer plazo: del 7 de junio al 13 de julio
 Segundo plazo: del 1 al 3 de septiembre
 Tercer plazo: del 27 de septiembre al 20 de
octubre
 Primer plazo: del 7 de junio al 13 de julio
 Segundo plazo: del 1 al 3 de septiembre
 Fuera de estos plazos debes ponerte en
contacto o bien telefónicamente en el 971 172
472 o a través del siguiente correo electrónico
secretaria.hoteleria@uib.es y te darán cita
para la matrícula.

Documentación
A continuación, te indicamos la documentación que debes aportar el día de la
matrícula:
 La hoja de matrícula cumplimentada que se te entregará en Secretaría
 Una fotografía tamaño carnet
El alumnado no se considerará matriculado hasta que no haya abonado, el
importe total de la matrícula en el caso de pago al contado o el primer plazo en
el caso de pago fraccionado. La falta de pago del importe de la matrícula
originará la anulación de esta, de forma automática sin notificación previa, el
día siguiente al vencimiento del plazo.
Grado en Dirección Hotelera
 Preinscripción: consultar la página web de la UIB con información del
proceso de preinscripción:
 Admisión: Los alumnos admitidos recibirán un sms en el teléfono indicado
en la preinscripción.
 Matrícula: Para poder formalizar la matrícula es obligatorio aceptar la
plaza en la UIBdigital y solicitar cita previa en el siguiente enlace de
agenda de cita previa para estudios de Grado.
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La matrícula se realizará de manera presencial en los servicios administrativos
de la EHIB. En caso de no aceptar la plaza o no matricularse se perderá el
derecho de iniciar los estudios en esta convocatoria de plazas.
El precio de la matrícula se puede consultar en:
http://www.ehib.es/novadocuments/PreusGrau.pdf

ALUMNOS QUE CONTINUAN ESTUDIOS
Cursos de especialista
Especialidad
Especialista en Servicios de Cocina y
Restauración (segundo curso)
Especialista en Alta Cocina
Dirección y Gestión de Restaurantes y
Bares
Especialista en Alojamientos y
Comercialización Hotelera (segundo
curso)
Dirección Hotelera Internacional (plan
en extinción)

Matrícula
del 22 al 27 de septiembre
del 4 al 20 de octubre
del 4 al 20 de octubre
del 4 al 20 de octubre

del 4 al 20 de octubre
Información para los alumnos del título propio de
Dirección Hotelera Internacional
Puede consultar la información relacionada con su
titulación en el siguiente documento adjunto

Es imprescindible pedir cita en la agenda de cita previa de los cursos de
Especialista

Grado en Dirección Hotelera
Matrícula:
Cuarto curso: del 16 al 21 de septiembre
Se le enviará por sms y correo electrónico el día y la hora de su cita en función
de su media competitiva
Segundo y Tercer curso: del 6 al 15 de septiembre
Para segundo y tercer curso es imprescindible pedir cita previa en la agenda de
los cursos de Especialista.
La matrícula se formalizará de manera presencial en los Servicios
Administrativos del edificio Archiduque Luis Salvador

