
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA 
 

CURSO 2017-2018 
 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULA de 2º  
 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

- Impreso de matrícula: Rellenado y firmado 

- Impreso de tasas (para el pago de la matrícula)  

- Los alumnos que soliciten beca deberán presentar el justificante 

de haberla solicitado en Secretaría antes del 13 de septiembre de 

2017 o enviarlo por e-mail a info@esdir.eu. 

- Resguardo del pago del Seguro Escolar 1,12 Euros. Se ingresará en 

la cuenta ES02 3008 0164 2028 6664 8427 CAJA RURAL DE NAVARRA. 

Sólo deben ingresarlo los menores de 28 años. 
 

 

MUY IMPORTANTE: 

- Los alumnos que soliciten BECA pueden no abonar las TASAS de 

matriculación. Como en el momento de la matrícula no habrá 

salido la convocatoria de becas del curso 2017-18, deberán 

presentar en Secretaría el justificante de haberla solicitado antes 

del 13 de septiembre de 2017. 

- Si se les concede la beca tienen obligación de presentar en 

Secretaría el JUSTIFICANTE de tal circunstancia en el plazo de 10 

días después de la concesión.  

Si se les deniega deberán pagar el importe total de la matrícula 

en el plazo de 10 días a partir de la denegación, si no se 

procederá a la ANULACION DE LA MATRICULA. 
 

- Los alumnos que pidan reconocimiento de créditos por estudios 

anteriores deberán presentar la solicitud durante el mes de 

septiembre. 
 

- Los alumnos que posean la condición de FAMILIA NUMEROSA lo 

justificarán con fotocopia compulsada del carné de familia 

numerosa actualizado. Se aplicará una reducción del tasas del 50 

% o del 100% en función del grado. 
 

- El segundo plazo fraccionado se abonará en la primera quincena 

de diciembre, previa revisión del importe y entrega del impreso en 

Secretaría.   

 

 

 

 



 

TASAS MATRÍCULA DE 2º 

 

A INGRESAR EN BANKIA: 

CONCEPTO Matrícula  

Ordinaria 

Familia Numerosa 

General 
Precio del Crédito en primera 

matricula  9,86 Reducción 50 % 

Precio del Crédito en segunda 

matricula  12,33 Reducción 50 % 

Precio del Crédito en tercera 

matricula  18,49 Reducción 50 % 

Precio del Crédito en cuarta y 

posteriores matriculas  25,60 Reducción 50 % 

 

A INGRESAR EN CAJA RURAL DE NAVARRA: 

CONCEPTO Matrícula  

Ordinaria 

Familia Numerosa 

General 

SEGURO ESCOLAR  
(Menores de 28 años) 

1,12 1,12 

 

 

 
Créditos mínimos aprobados para poder continuar los estudios:  

- 15 ECTS al término del primer año  

- 48 ECTS al término del segundo año  

- 96 ECTS al término del tercer año  

- Los alumnos que pidan reconocimiento de créditos por estudios anteriores 

deberán presentar la solicitud durante el mes de septiembre 

 

 
 


