
Encarna Serratacó
contact@lidembarcelona.com
Phone number: 648.788.358
Skype: ENCARNA SERRATACÓ

DOCUMENTACIÓN CANDIDATURA

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Finalizado bachillerato o grado superior

Para iniciar tu proceso de inscripción a L’Idem tienes que enviar la siguiente documentación a
nuestro Departamento de Admisiones :

   Dosier de inscripción cumplimentado
   Certificación de estudios finalizados y notas de evaluación
   Foto de carnet
   Documento de identidad vigente (DNI/NIE/PASAPORTE)
   Book o porfolio de trabajos creativos

ESTUDIOS SUPERIORES
Animación 2D/3D 
y Videojuegos

Proceso de admisión

Paso 1

Sesión informativa 
de orientación 
(presencial / online).

Paso 2

Presentación de 
documentación relativa 
a tu candidatura.

Paso 3

Valoración de candidatura. 
Entrevista personal.
Notificación de admisión.

Paso 4

Finalización del 
proceso de 
matriculación.

1



           CIUDAD INTERNACIONAL.
Barcelona es una capital abierta al mundo. Una ciudad cosmopolita, de espíritu abierto
y vital que cuenta con una situación inmejorable para atraer talento y desarrollo
empresarial, además de un clima atractivo.

           CULTURA.
Vivirás en una ciudad culturalmente despierta y en constante movimiento. Barcelona
dispone de una sólida y estimulante oferta cultural pensada para un público inquieto,
multicultural y diverso.

           SITUACIÓN DEL CAMPUS.
Nuestro campus está ubicado en el 22@, uno de los primeros distritos de innovación
urbana del mundo. Un laboratorio de innovación que concentra gran parte del sector
tecnológico y creativo de la ciudad.

           CIUDAD SEGURA.
Según un estudio publicado por The Economist en agosto de 2021, Barcelona es una de
las ciudades más seguras del mundo y la 4ª de Europa. Este ranking tiene en cuenta
una ochentena de indicadores sobre sanidad, medio ambiente, infraestructuras y
seguridad digital.
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ESTUDIOS SUPERIORES
Animación 2D/3D y Videojuegos

Estudiar en Barcelona



Ciudad :

CP :

Teléfono de contacto : Documento de 
identidad

:

D D M M Y Y Y Y

Nombre :

Apellidos :

Dirección :

Fecha de nacimiento :

Nacionalidad :

E-mail :

Skype :

DATOS CANDIDATO/A

Estudios Superiores en 

Animación 2D/3D y Videojuegos:
1er curso 2º curso 3er curso 4º curso

PROGRAMA DE INTERÉS
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Presencial Online

MODALIDAD DE ESTUDIOS

ESTUDIOS SUPERIORES
Animación 2D/3D y Videojuegos

Dosier de inscripción



Fecha de obtenciónPágina web del

establecimiento

Nombre del

establecimiento

Diploma o título

TRAYECTORIA ESCOLAR

IDIOMAS

1er idioma :

Nivel Bajo Medio Alto

2º idioma :

Nivel Bajo Medio Alto

3er idioma: :

Nivel Bajo Medio Alto

4º idioma: :

Nivel Bajo Medio Alto
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Página web

Publicidad offline u online (precisar) :

Feria (precisar) :

Internet / Redes sociales

Jornada de Puertas Abiertas

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?

Amigos :

Otros (precisar) :

SITUACIÓN FAMILIAR

Apellidos y dirección de los padres (responsables financieros) :

CP : Ciudad :

Profesión del padre 
(o tutor)

:

Profesión de la madre 
(o tutora)

:

Teléfono del padre :

Teléfono de la madre :

ALOJAMIENTO

¿Quieres que te ayudemos a buscar 
alojamiento? Sí No

¿Dónde quieres vivir? Residencia 
Estudiantil

Alquiler habitación/piso
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CARTA DE MOTIVACIÓN

Breve descripción de la motivación para estudiar en L’Idem, así como de tus puntos fuertes,

tanto personales como escolares, y tus proyectos creativos más destacados. También puedes

incluir información sobre tus experiencias, prácticas, participación en asociaciones, etc.
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BECAS L’IDEM

Durante el 1er año de estudios Excelencia académica Estudiantes internacionales Movilidad

A lo largo de toda tu 
formación en L’Idem

Familia monoparental y/o numerosa Ayudas a personas con necesidades específicas

FORMAS DE PAGO

- Reserva de plaza : 500€
- Pago de 8.400€ antes del 15 de julio

En 4 cuotas:
a)  Reserva de plaza: 500€.
b) Siguientes cuotas:
- 50% antes del 15 de julio
- 25%, antes del 6 de diciembre
- 25% antes del 1 de abril 

Pago único Pago fraccionado

Financiación personalizada

Financiación personalizada Banco Sabadell.
Posibilidad de pagar en 3, 6, 9, 10 meses.
Consulta condiciones: 
contabilidad@lidembarcelona.com

El coste anual de los estudios superiores en Animación 2D/3D y Videojuegos es de 8.900 €.

FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Financiado por los padres Financiación personal del estudiante Financiación del estudiante y sus padres

ESTUDIOS SUPERIORES
Animación 2D/3D y Videojuegos

Precios
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Nombre y apellidos :

DNI :

Fecha :

A. RESPONSABLE B. FINALIDADES

C. LEGITIMACIÓN D. DESTINATARIOS

E. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS F. DERECHOS

L’IDEM BARCELONA, S.L. (B65496465)
c/ Ciutat de Granada, 53-57. 08005 Barcelona
info@lidembarcelona.com

Iniciar el procedimiento de matriculación en el curso 
deseado y facilitar la formalización de la misma. 
Valorar la candidatura del alumno y realizar las entrevistas
pertinentes. Realizar el seguimiento de la solicitud.

Consentimiento del interesado al realizar el proceso 
de prematricula.

No se prevén cesiones de sus datos personales.

Durante 1 año, salvo que formalice la matrícula 
o inicie un nuevo tratamiento.

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier 
momento, así como solicitar el acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos
personales, dirigiéndose a los datos de contacto del 
responsable. En caso de divergencias, puede presentar 
una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos 
(www.agpd.es).

Firma :

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ESTUDIOS SUPERIORES
Animación 2D/3D y Videojuegos

Protección de datos
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