
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

  

 

1.  DATOS PERSONALES 

 APELLIDOS:  

 NOMBRE:  

 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

 DOMICILIO:  

 

  NACIONALIDAD  

 LUGAR DE RESIDENCIA  

 LOCALIDAD:  PROVINCIA:  

 CÓDIGO POSTAL:  D.N.I.:  

 TLF. MÓVIL:  TLF. PARTICULAR:  

 E-MAIL:  

 

2.  DATOS ACADÉMICOS 
 

TITULACIÓN:  

ESPECIALIDAD:  

UNIVERSIDAD/CTRO:  

FECHA COMIENZO:  

FECHA FINALIZACIÓN:  

 

3.  EXPERIENCIA LABORAL 

 OCUPACIÓN ACTUAL  

 

 EMPRESA/INSTITUCIÓN:  CARGO/FUNCIÓN:  

    

 
DETALLE EXPERIENCIA PROFESIONAL  

1. 

 EMPRESA/INSTITUCIÓN:  CARGO/FUNCIÓN:  

 FECHA COMIENZO:  FECHA FINALIZACIÓN:  

       2. 

 

EMPRESA/INSTITUCIÓN:  CARGO/FUNCIÓN:  

FECHA COMIENZO:  FECHA FINALIZACIÓN:  

 

4.  IDIOMAS 

INGLÉS:     Título oficial: ________________________ Nivel: 

_____________ 

Año: 

____ 
FRANCÉS:   Título oficial: ________________________ Nivel: 

_____________ 

Año: 

____ 
ALEMÁN:  Título oficial: ________________________ Nivel: 

_____________ 

Año: 

____ 
OTROS IDIOMAS:  ________________________ 

 

Fotografía 

tamaño 

carnet 



 

Modalidad de pago (optar por una de las dos modalidades) 

a. Pago adelantado  

- Reserva de plaza de 500€ en el momento de la inscripción. 

- 4.900€ mediante recibo domiciliado (1 de noviembre) 

b. Pago diferido 

- Reserva de plaza de 500€ en el momento de la inscripción. 

- 2.500€ mediante recibo domiciliado (1 de noviembre) 

- 2.500€ mediante recibo domiciliado (1 de febrero) 

 

Datos bancarios: 

 Titular de la cuenta:  

 Código cuenta corriente:  

 
* Indicar si es Alumni Villanueva o Alumni Fomento. (10% de descuento)  
 

7. INDIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE QUIERE REALIZAR EL POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Documentación a entregar junto con la solicitud de admisión: 

- 1 Fotografía tamaño carnet  

 

-  

 

 

 

 

- 1 Fotocopia del DNI 

 

 

- Copia del título (licenciatura o grado)  

-  

 

- Certificado nivel de inglés (si no se dispone de certificado, deberá realizar prueba equivalente facilitada por el 

Centro Universitario Villanueva ) 

Una vez cumplimentada la solicitud, debe entregarse en la Secretaría de la sede correspondiente; enviarla por correo o 

presentarla en el momento de la entrevista personal. 

 

Madrid, ______ de __________________ de 2015 

“De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados al fichero 

‘Gestión de alumnos – Villanueva’ inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con el Código nº de Inscripción 2023520365 donde será objeto de tratamiento con la finalidad de mantener y 

garantizar el cumplimiento de la relación contractual del Centro Universitario Villanueva con el alumno y su familia. 

En caso de que la titulación que se curse, requiera realizar estudios en el extranjero (Gran Bretaña, Italia, Francia, Estados Unidos,...),  le informamos de que, sus datos serán comunicados a la Institución 

Educativa correspondiente.  

De la misma manera, le comunicamos que sus datos puedan ser tratados, aun habiendo terminado sus estudios, para remitirle información sobre las distintas actividades del Centro Universitario Villanueva 

y cederlos a la Asociación de antiguos alumnos del Centro. 

La cumplimentación de todos los campos tiene el carácter obligatorio con el fin de gestionar correctamente su solicitud, por este motivo, de no facilitar los datos no podremos atender la misma. El titular de los 

datos se compromete a comunicar por escrito al Centro Universitario Villanueva cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.  

Asimismo, le comunicamos que podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del 

tratamiento es Estudios y Servicios Culturales y Académicos, S.A., con domicilio en Claudio Coello, nº 11, 28001 Madrid. 

 No deseo que me remitan información sobre las distintas actividades del Centro Universitario Villanueva. 

 No deseo que mis datos sean cedidos a la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro Universitario Villanueva. 

 

 

5.  ¿CÓMO HA CONOCIDO EL POSGRADO FTA? 

      (PUEDE SELECCIONAR VARIAS OPCIONES) 

     Presentación  Amigos  A. Alumnos  UCM 

     Dpto. RRHH  Internet  Familiares  Prensa 

        

6. DATOS ECONÓMICOS 


