INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PARA FUTUROS ESTUDIANTES
Para acceder a la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, se debe realizar una preinscripción en
la Universidad, el plazo de preinscripción para el próximo curso 2020-2021 es, desde principios
de julio hasta mediados de julio. La prescripción se realiza, poniendo en el navegador
prescripción 2020-2021 y aparecerá una pantalla en donde figura todas las universidades de
Madrid, con las distintas opciones que se pueden realizar.
Las opciones de acceso a la Escuela son por Bachillerato y prueba de acceso a la universidad
(eVaU), Formación Profesional II Rama Sanitaria, Otras Carreras o bien mayores de 25 años.
La nota de corte del curso 2019-2020 en nuestro centro fue de 10,107 para futuros estudiantes
del Grupo 1 (Prueba de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y
equivalentes) y de 8,67 para futuros estudiantes del Grupo 2 (Titulados o equivalentes).
Respecto a los precios, en esta Escuela se abona la matrícula, por precio público que determina
la Universidad Autónoma de Madrid (el pasado curso 2019-2020 ascendió a 1600 euros), más
nueve cuotas de 400 euros cada una. Se abonan en 9 plazos por domiciliación bancaria y en los
primeros quince días de cada mes. No se cobra cuota adicional por apertura de expediente.
Para el abono de la matrícula, se puede hacer de 3 formas, por pago completo de una sola vez,
pago fraccionado en 4 plazos sin recarga y solicitando una beca, la beca le puede cubrir como
mínimo el importe total de la matrícula. Solo en el caso de que le beca fuese denegada, entonces
se debería ingresar el importe íntegro sin poderse acoger al pago fraccionado.
Para la matrícula, los estudiantes pueden solicitar, además de las becas del Ministerio de
Educación y Ciencia, otras becas de la Universidad Autónoma de Madrid, como la Ayuda al
Fondo Social o las Becas de Excelencia. Con respecto a las cuotas, la Escuela ofrece una
financiación a través de las ayudas al estudio, que se otorgan dos por curso (8 en total) y
suponen el 50% de la cuantía de las cuotas. Existe, además, una ayuda para hijos de
trabajadores, socios o voluntarios de Cruz Roja Española, con un mínimo de un año de
antigüedad en el momento del ingreso en la Escuela.
Las clases teóricas se imparten en turno de mañana, en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes
a viernes. Para las prácticas tuteladas, en cambio, existe turno de mañana y de tarde.
No existe coincidencia en periodos, de clases teóricas con prácticas tuteladas (en los periodos
de prácticas tuteladas, no se imparten clases teóricas y viceversa).
Para más información del plan de estudios, instalaciones, actividades, profesorado, etc…. puede
consultarse nuestra página Web (www.cruzroja.es/euemadrid), llamar a nuestro teléfono
(915343649) o acudir a nuestras JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS VIRTUALES, el 21 de mayo a
las 11:00.
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