Nº Expediente
Código alumno

Solicitud de admisión para programas de Postgrado
1. Datos personales
Curso académico:
Nombre de Postgrado
Primer Apellido:

Segundo Apellido:
DNI/ tarjeta de residente/Pasaporte*:

Nombre:

* Cumplimentar solo en el caso de estudiantes extranjeros

Sexo:

V

M

Domicilio:
Nº / Portal:

Escalera:

Población:

Piso:

Letra:

C. Postal:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

e-mail:
Nº hermanos (incluido estudiante):

Nº hermanos en U-tad:

2. Documentación a presentar
El candidato a cursar un programa de Postgrado de U-tad deberá remitir al Departamento de
Admisiones la siguiente documentación con el fin de que pueda ser evaluada su candidatura para el
programa de su interés:
1. Solicitud de admisión debidamente cumplimentada y firmada.
2. Título académico: FPII, Técnico Especialista o Ciclo Formativo de Grado Superior, Titulación
Universitaria u otros títulos privados o certificados que posea el candidato:
3. CV actualizado a fecha de participar en el proceso de admisión.
4. Fotocopia del D.N.I. en el caso de candidatos españoles, o bien pasaporte en el caso de candidatos
extranjeros.

3. Proceso de admisión
Una ver recibida la documentación requerida para poder participar en el proceso de admisión en U-tad, el candidato
será citado para la realización de una entrevista personal con un responsable de la Dirección Académica.
La admisión del programa de Postgrado del interés del candidato queda condicionada a la superación del proceso de
admisión correspondiente.

4. Declaración
Es mi deseo participar en el proceso de admisión de U-tad, y hago constar que conozco y acepto las normas de
admisión, reserva de plaza y matrícula por las que se rige esta institución.
Quedo enterado, asimismo, de que el presente documento carecerá de validez en el caso de que se comprobara la
falsedad o inexactitud de los datos en él consignados.

a,

de

de

Firma de solicitante:

Los datos personales facilitados, así como los contenidos en la documentación que acompaña la solicitud de
admisión y en la generada durante el proceso de admisión, serán incorporados a un fichero responsabilidad de
FACTORY HOLDING COMPANY 25, S.L. (U-tad). Dicho fichero tiene la finalidad de analizar y evaluar su solicitud, así
como, en su caso, hacer las gestiones propias del proceso de admisión.
Independientemente del resultado del proceso, sus datos podrán ser tratados para mantenerle informado, por
cualquier medio de los facilitados, sobre la oferta formativa de la U-tad, así como sobre otros productos, servicios y
promociones que pudieran ser de su interés, del sector de la formación, el diseño, el arte digital, Internet, ocio,
videojuegos, productos y servicios multimedia, y nuevas tecnologías en general. Asimismo, la U-tad podrá
remitirle comunicados institucionales, tales como invitac iones a eventos, o felicitaciones en fechas señaladas.
El solicitante autoriza expresamente el tratamiento de sus datos conforme a los dispuesto en la presente cláusula.
En todo caso, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de correo
ordinario a la C/ Playa de Liencres, 2. Ed. Madrid (Complejo Europa Empresarial) 28290 Las Rozas (Madrid), aportando
fotocopia de su DNI o documento equivalente, e identificándose como solicitante de admisión.
El Máster Universitario en Computación Gráfica y simulación es un título oficial, el resto de los Postgrados de
U-tad son títulos propios de la Universidad Camilo José Cela y no conducen a la obtención de un título oficial.

Espacio reservado para cumplimentar por U-tad
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