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INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS

COMUNICACIÓN OFICIAL
A LOS ALUMNOS DE ISEP
Estimados alumnos, debido al gran número de consultas que nos habéis hecho llegar a través de los 

canales oficiales de ISEP. Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP España, nos hemos visto 

en la necesidad de hacer el siguiente comunicado, con el fin de trasladaros tranquilidad en la información 

relacionada con la Ceremonia de Clausura del Curso Académico que habéis finalizado.

La Institución en la que depositasteis vuestra confianza, en la que os habéis formado, y que ha gestionado 

y custodia vuestros expedientes académicos y en consecuencia, donde os graduáis es el ISEP, Instituto 
Superior de Estudios Psicológicos, ISEP España.

Las promociones que se han convocado para este evento, corresponden a los siguientes años académicos.

 ҋ Promoción de alumnos ISEP España 2019-2020, 2020-2021.y 2021-2022, de las modalidades 

Online, Presencial y AtHome®.

Por otra parte, como bien sábeis ISEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP España., 
conmemora su 40 ANIVERSARIO, por lo que en este Acto de Graduación dedicaremos un espacio a 

homenajear y celebrar dicha efeméride con todos vosotros.

En el anexo, encontraréis el programa del Acto de graduación que podréis seguir en directo por los 

canales de YouTube, y de manera presencial en Madrid (España), cumplimentando el siguiente formulario. 
El plazo de inscripción finaliza el próximo 11 de septiembre.

Con este comunicado, esperamos haber podido aclarar las dudas de aquellos alumnos que están 

recibiendo vía email, una convocatoria a otro acto de graduación para el 13 de septiembre, por parte de 

otra entidad educativa con sede en México, antiguo colaborador durante los dos años de confinamiento, 

con la que actualmente no mantenemos ninguna vinculación académica ni administrativa.

 ҋ Os recordamos que nuestros canales de comunicación oficiales son los siguientes:

ISEP España

www.isep.es

isep@isep.es

+34 93 487 77 77 

Agradecemos a todos vuestra confianza, y os esperamos el 24 de septiembre para celebrar el Acto 
de Graduación en el año del 40 de Aniversario como institución educativa de alta especialización 

en Salud Mental.

Campus virtual ISEP

campus.isep.es 

Email

madrid@isep.es

barcelona@isep.es

valencia@isep.es

athome@isep.es
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