
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN ONLINE 

Masters en Derecho

Bienvenido/a a la solicitud de admisión online de los Masters en Derecho de ESADE. A 
continuación te explicamos los pasos que debes seguir para realizar el proceso de admisión 

online. Es imprescindible que leas todo el documento antes de iniciar el proceso. Calcula que 

para cumplimentar toda la solicitud de admisión on-line necesitarás 20 minutos 

aproximadamente. 

1. INICIAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN ONLINE

a) Dar de alta un nuevo usuario

Entra en la página y haz clic en Solicita admisión: www.esade.edu/online

El enlace te llevará al Portal de Solicitudes. Haz clic en Sign Up para darte de alta

como nuevo usuario.

http://www.esade.edu/online


Introduce tu nombre, apellido(s) y tu dirección de email y haz clic en Submit. 

Recibirás un email para establecer tu contraseña. Sigue el enlace y escoge una 

contraseña. Guárdala, ya que la necesitarás durante todo el proceso de admisión.

b) Comenzar tu solicitud

Una vez que hayas escogido tu solicitud, estarás dentro del Portal. Para comenzar

tu solicitud, haz clic en Start a New Application:



Deberás rellenar los siguientes campos: 

Tipo de Programa: selecciona Masters
Área de Conocimiento: escoge Master Universitario en Abogacía (MUA) o 
Masters en Derecho
Idioma: selecciona Español

Ciudad: selecciona Barcelona

Term: selecciona el programa y el curso correcto

Cuando todos los campos estén seleccionados, haz clic en Start 

Application. 

2. COMPLETAR TU SOLICITUD

Ahora deberás rellenar tus datos personales y académicos. También deberás cargar 

la siguiente documentación: 

 Foto carnet

 Copia de tu DNI (si eres ciudadano español) o de tu pasaporte/NIE (si no lo eres)

 CV



Ten en cuenta que no podrás enviar tu solicitud hasta que se hayan cargado todos estos 

documentos, menos el certificado de inglés que es opcional. 

Cuando hayas rellenado la solicitud y cargado los documentos, lee el aviso de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos y haz clic en Save and Review Application. 

Revisa la Información y asegúrate que todos los datos están correctos. Cuando estés 

listo, haz clic en Save & Pay. 



3. FINALIZAR Y ENVIAR TU SOLICITUD

Tendrás que realizar el pago online con tarjeta: 

Cuando esté hecho el pago, haz clic en Submit your Application. 

El último paso es confirmar que los datos son correctos y verdaderos y realizar la firma 

electrónica (introducir tu nombre y apellido). 

Al hacer clic en Verify & Submit tu solicitud será enviada. 

4. CONSULTAR Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN

En la página de inicio podrás consultar la documentación que hemos recibido y la 

que falta por entregar. Ten en cuenta que esta página puede tardar unos días en 

actualizarse. 



A medida que vayas obteniendo los documentos requeridos deberás volver a entrar

en tu Portal para subir esta documentación, haciendo clic en Submit 

Required Documentation. 

Una vez que hayas entregado toda la documentación y hayas realizado el test de 

admisión, tu candidatura será valorada por el comité de admisión.  

Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:

Admisiones de Masters y Posgrados
Law School 

Av. Pedralbes 60-62
E-08034 Barcelona
Tel.: +34 935 543 532
Email: mastersderecho@esade.edu

mailto:admissions@esade.edu



