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FORMULARIO DE
SOLICITUD DE ADMISIÓN

Solicitud de admisión
Nombre:
Solicita plaza para máster:
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN
Instrucciones, normas de admisión, matriculación y becas
Bienvenido a MasterUnir. Agradecemos tu interés en nuestra Universidad y en nuestros planes de formación. Para optar a
una plaza en el máster o curso que quieres realizar -y al programa de becas-, tienes que seguir los pasos que detallamos
a continuación.
Este proceso está concebido para seleccionar de manera adecuada y justa a los candidatos idóneos para cada programa.
Se tendrán en cuenta el currículum académico, el currículum profesional (en su caso), la motivación del candidato, y su
potencial, entre otras cuestiones.

Proceso de admisión
Para participar en las pruebas de admisión y poder optar a una plaza en el máster, el candidato deberá seguir los siguientes pasos:
1. Rellena y envía esta Solicitud por e-mail a tu asesor educativo o a masterunir@unir.net.
2. Una vez recibamos la Solicitud, junto con la documentación que justifique que cumples los requisitos de
acceso, será analizada por el Comité de Admisiones y, si se estima necesario, se le convocará a una entrevista
telefónica con el director de Admisiones. El Comité decidirá sobre la concesión o no de la plaza solicitada, así
como de la aprobación, en caso de que proceda, de una beca parcial.
3. Si la comunicación es positiva y se concede la ADMISIÓN, el asesor educativo indicará al candidato cómo
formalizar el pago de la Reserva de Plaza y las distintas posibilidades de pago del resto del máster.
4. La resolución del proceso de admisión se comunicará al candidato de forma personal indicando el motivo de
su ADMISIÓN o NO ADMISIÓN en el máster.
5. El candidato admitido realizará el pago de la Reserva de Plaza para hacer efectiva su matriculación en el
máster. Esta Reserva tiene carácter de señal no retornable.
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Solicitud de admisión
Solicita plaza para máster:

Datos personales
Nombre:
Apellidos:
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Cédula de identidad
o Pasaporte:
Dirección particular:
Domicilio particular:
Localidad:
Código postal:
Provincia:
País:
Teléfono domicilio:
Teléfono celular:
E-mail:
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Datos académicos:
Estudios superiores:
Titulación:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
¿Por qué motivos eligió sus estudios universitarios?

Otros estudios:
Idiomas (Bilingüe - Alto - Medio - Bajo):
Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Otros

Presentaciones

Internet

Otros

Hablado
Leído
Escrito

Indique si posee algún título o certificado

Conocimientos informáticos (Alto - Medio - Bajo):
Tratamiento de texto

Bases de datos

Alto
Medio
Bajo
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Experiencia profesional:
Empresa actual:
Nombre de la empresa:
Sector:
Nº empleados:
Cargo que ocupa:
Describa brevemente sus funciones y responsabilidades:

Personal a su cargo:
Años trabajados:
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Otros datos
¿Cómo se ve profesionalmente en los próximos años?

¿Cómo cree que mejorará su carrera profesional con la realización de éste máster?

¿Por qué ha decidido realizar este máster?

¿Cuáles de sus habilidades cree que pueden contribuir en el desempeño durante el máster? ¿Por qué?
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¿En qué otras universidades está realizando pruebas de admisión?

¿Qué criterios está utilizando para su elección?

¿Cómo ha conocido MasterUnir ?
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Declaro que toda la información de esta Solicitud es cierta.

Nombre:
Fecha:					
Firma:

Tratamiento de los datos de carácter personal
En cumplimiento de la LOPD, Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los
datos de carácter personal que usted facilita, incluido su correo electrónico, y que resultan necesarios para la formalización, gestión
administrativa y ejecución y desarrollo de la actividad propia de UNIR, se incluirán en nuestros ficheros de datos personales, cuya
responsable y titular es PROMOCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL S.L. que es la empresa cabecera del Grupo al que pertenece UNIR.
Asimismo, al remitir de forma voluntaria sus datos de carácter personal, expresamente autoriza a UNIR la utilización de dichos datos
a efectos de remitirle las comunicaciones comerciales y/o publicitarias periódicas, que UNIR o las entidades pertenecientes al Grupo
y a su ámbito docente llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos, profesores y posibles interesados, informándoles de sus
actividades, noticias, cursos, programas, así como cualesquiera otra oferta de productos y servicios relacionados con la actividad que
desarrolla. A este respecto, UNIR podrá ceder y compartir dichos datos personales con proveedores de servicios externos vinculados
con la Universidad, con el objeto de llevar a cabo análisis estadísticos y estudios de mercado de carácter interno. UNIR en ningún caso
permitirá que éstos datos sean utilizados o cedidos por dichos proveedores a otras empresas, con otro fin que no sea el que aquí se
detalla.
Parte de los servicios prestados en la página web de UNIR podrán utilizar cookies, con el fin de personalizar y facilitar al máximo su
navegación por la página web. Las cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan referencias
que permitan deducir datos personales del usuario. UNIR utiliza estos datos con el fin de mejorar sus servicios. El usuario puede
configurar su navegador para aceptar o rechazar las cookies, sin embargo UNIR le aconseja y agradece que active la aceptación de
cookies, para poder obtener datos más precisos que permiten mejorar el contenido y adaptarlo a las preferencias del usuario.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito mediante carta o correo
electrónico dirigido a ppd@unir.info, acompañando documento justificativo de su identidad (DNI, NIE, pasaporte u otro documento
válido que lo identifique) y dirección a efecto de notificaciones, fecha y firma, a tenor de lo dispuesto en el RD 1720/2007, de 21 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPI.
Para cumplir con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico
(LSSI-CE), a continuación se indican los datos del titular de este sitio web: PROMOCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL S.L., Calle Capitán
Haya nº 50, 28046 Madrid (España), CIF:, B 83877498, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.617, Folio 168, Sección
8, Hoja M-344.817.
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