Solicitud de Admisión
Programas Ejecutivos
Instrucciones
y Normas del
Proceso de
Admisión y
Matriculación

Los aspirantes para la realización del Programa
Ejecutivo deben seguir el siguiente proceso:
1. Entregar la Solicitud de Admisión debidamente
cumplimentada, acompañada de la siguiente
documentación:
• Escaneado del DNI o Pasaporte
• Título universitario (si fuera requerido en el proceso
de matriculación del programa)
• Curriculum Vitae
2. Realizar una entrevista personal con el director del
Programa
3. El comité de admisión del Programa comunicará
por escrito al candidato el resultado del proceso una
vez analizada su solicitud.
4. Si el comité de admisión valora positivamente la
solicitud del candidato en la carta de admisión se
indicará el procedimiento a seguir para el pago de la
matrícula.
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CEU le agradece el interés
mostrado en nuestro Programa
Ejecutivo dándole la bienvenida.

Fecha de solicitud:

La presente solicitud es requisito
indispensable para optar al
proceso de admisión, concebido
con el fin de identificar aquellos
candidatos más adecuados para
cursar el Programa.

Datos personales

La información recogida será
objeto de un detenido estudio
por parte del comité de admisión,
que es el órgano responsable de
tomar la decisión adecuada.

Nombre y Apellidos

Solicitud de admisión en el Programa:

Fecha y Lugar de nacimiento
Edad			Nacionalidad
Nº D.N.I. o pasaporte
Domicilio habitual
Calle
Población			Código Postal
Provincia			País
Teléfonos de contacto
Otra dirección de contacto (opcional)
Calle
Población			Código Postal
Provincia			País
Teléfonos de contacto
¿Dónde desea recibir la correspondencia?
Domicilio habitual
Otra dirección de contacto
Dirección de correo electrónico habitual
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Formación académica
Máximo nivel de estudios alcanzados (Doctorado / Grado / Licenciatura / Ingeniería / Diplomatura / Otros)

Centro/Universidad

Estudios

Año de finalización

Idiomas
Indique su lengua materna
Valoración personal de sus conocimientos de idiomas, excluida la lengua materna:
(A=Excelente, B=Bien, C=Regular, D=Poco)
Idioma

Comprende al leer

Comprende al oír

Habla

Escribe

Experiencia profesional
Años de experiencia profesional: nº
Empresa

Sector

Cargo

mes/año de inicio/finalización

Aficiones

3/5

Control estadístico
Para el CEU es muy importante conocer su opinión sobre la decisión que va a tomar de estudiar
con nosotros. Por ello le pedimos que cumplimente este cuestionario cuyas respuestas son completamente confidenciales y que tienen por objetivo ofrecer un mejor servicio a nuestros alumnos.
1. ¿Le apoya la empresa en la realización de este programa con algún tipo de financiación?
Sí

NO

Porcentaje de financiación

%

2. ¿Cómo conoció el Programa del CEU? (marque con X sólo una de las opciones)
Porque es antiguo alumno

Por un evento / feria

Por referencias de antiguos alumnos

Otros (especificar)

Por un anuncio en internet
Información sobre datos de carácter personal
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que
los datos obtenidos en el proceso de matrícula, han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU (En adelante, FUSP-CEU), con la finalidad de tramitar la misma, gestionar su expediente educativo y poder realizar las evaluaciones pertinentes, elaboración de estadísticas, así como la realización de estudios de calidad. A partir de estos datos, se le expedirá nuestro carné oficial de alumno.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a la Secretaría General de la FUSP-CEU, dirección
C/ Tutor nº 35 - 28008 Madrid o bien por correo electrónico a lopd@ceu.es. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no
han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades
mencionadas, así como para ceder sus datos personales a las Fundaciones, Instituciones y Centros, dependientes o vinculados con la FUSP-CEU,
con finalidades propias de gestión así como para poder mantenerle informado de sus actividades. (*) Así mismo, se procederá a la cesión de sus datos
a aquellas terceras entidades que deban certificar o acreditar las enseñanzas en el que usted se ha inscrito y cursado. Además, solicitamos su consentimiento para ceder sus datos personales a Banco Santander SA con la finalidad de poder emitir el carné de Alumno Oficial. Dicho carné incluye la
funcionalidad potestativa como tarjeta 4B Maestro que usted podrá domiciliar en la cuenta bancaria que desee y disfrutar así de mayores ventajas. En
el caso de que curse prácticas profesionales, curriculares u obligatorias, durante el transcurso de sus estudios, solicitamos su consentimiento para la
cesión de sus datos a las empresas usuarias para poder gestionar las mismas.
También le informamos que la FUSP-CEU dispone de una Bolsa de Trabajo en la que usted puede apuntarse y encontrar aquella oferta profesional
que mejor se ajuste a su perfil. En este caso, consentirá la cesión de sus datos a todas aquellas empresas que estén inscritas en la misma Bolsa y que
deseen contratar a un estudiante o egresado en su organización, iniciando de este modo un proceso de selección de personal.
Así mismo, y en virtud de la misma Ley, finalizada su formación en la Fundación, pasando a ser Antiguo Alumno CEU, queremos mantenerle informado
de todas aquellas actividades, eventos, ofertas educativas, colaboraciones y condiciones ventajosas que puedan resultar de su interés, por lo que
solicitamos su consentimiento para recibir dicha información.
Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, solicitamos el consentimiento para permitir a la FUSP-CEU la reproducción total o parcial de su imagen, captada durante la celebración
de nuestros actos y actividades académicos, respetando los derechos reconocidos en dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de
derechos es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o promoción, a través de los canales de comunicación, sitios web y redes
sociales propiedad de la FUSP-CEU.
Autorizo

No autorizo

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2. a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el artículo 10.2 a) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, y en virtud de las normas
contenidas en el Título VI del Libro I del Código Civil, se informa que los progenitores que sufraguen los gastos educativos de sus hijos mayores de
edad tendrán un derecho de acceso, a través de la Secretaría de cada Centro o telemáticamente, a la información sobre su asistencia a las actividades
académicas regladas, así como a sus calificaciones, en aras de un interés legítimo reconocido legalmente que prevalece sobre el derecho a la intimidad
y a la protección de datos de éstos últimos.

Información publicitaria de terceras entidades

En virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, solicitamos su
consentimiento expreso para poder enviarle por correo electrónico información relativa a los ámbitos educativo, formativo, académico, universitario y
cultural de terceras empresas que hayan llegado a un acuerdo con la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
He leído y acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos.
He leído y no acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos.
* Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la
Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el
Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación Católica de Propagandistas.

En _______________ a ______ de ______________ de 20____
Firma:
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Escuela de Posgrado CEU
Tutor 35. 28008 Madrid. España
Teléfono: +34 91 354 07 18
www.postgradoceu.com
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