Solicitud de admisión
Máster en el/los que está interesado
El proceso de admisión es común para los diferentes programas, durante la entrevista personal podrá
solicitar asesoramiento sobre cuál puede ser el programa que más se adecúa a su trayectoria
profesional.

Máster en Dirección de Empresas eMBA (on-line)
Máster en Administración Dirección de Empresas MBA
Máster en Gestión de las Telecomunicaciones (on-line)
Máster en Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones
Datos Personales
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Fecha y lugar de nacimiento:
Correo electrónico:
Domicilio habitual:
Localidad:
Tfno. fijo:

País:
Tfno. Móvil:

Domicilio durante el curso1:
Localidad:
Tfno. fijo:

País:
Tfno. Móvil:

C.P:

C.P:

Fuentes de información
Indique en el siguiente cuadro a través de qué medio/s de información nos ha conocido:

1 Sólo cumplimentar, si difiere del domicilio habitual.

Datos Académicos
o Sin Titulación Universitaria
o Con Titulación Universitaria:
Titulación

Universidad

Año
de
inicio

Centro de estudios

Año
de
fin

Fecha en que aprobó
última asignatura
(sin PFC)

Fecha
expedición
de título

Cursos de perfeccionamiento, seminarios, congresos, etc.

Idiomas

Lectura

Escritura

Conversación

Cumplimentar con: B: Bien, R: Regular, M: Mal.

Experiencia Laboral
Empresa en la que trabaja actualmente:
Dirección:
Tfno. fijo:
Correo electrónico:
Bienes o servicios producidos:
Número de empleados:

Ciudad:
Tfno. móvil:
Web:

Fecha de incorporación a la empresa:
Cargo que ocupa en la empresa:
Describa su puesto de trabajo, sus responsabilidades y funciones:

Fecha de incorporación al cargo:

Experiencia Laboral
Indique otras experiencias laborales que haya tenido:

Experiencia profesional total (en años):

Intereses y Aptitudes
Indique las causas que le llevan a estudiar este Máster:

Señale qué ventajas cree usted que obtendrá con el Máster:

Indique las áreas de estudio que más le interesan:

¿Cuáles son sus aspiraciones?
*Personales:
*Profesionales:
*Económicas:
Indique el campo de actividades a las que cree de mayor interés aplicar sus facultades:

Relacione, en orden de preferencia, sus deportes y pasatiempos favoritos:

Personalidad
Dé una visión sincera de los principales rasgos de su personalidad, tantos positivos como negativos:

Indique cualquier otro aspecto de su curriculum que pueda resultar de interés:

En cumplimiento de la LOPD (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre), le informamos de que sus datos
personales van a ser incorporados a un fichero. La finalidad del presente fichero es poder realizar una
eficaz gestión de su solicitud de admisión a los cursos de GIO-UPM y de mantenerle informado sobre las
novedades que se produzcan en los mismos. Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de
organización, ni pública ni privada. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición frente al Responsable del Fichero en la siguiente dirección: Secretaría Programas
Máster. Despacho A-127. E.T.S.I. Telecomunicación Avda Complutense 30. Ciudad Universitaria. 28040
Madrid, o mediante el envío de un mail a la dirección master@gioupm.com
En

,

de

de
Firma

SECRETARÍA MASTERS GIOUPM – Despacho A-127
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Avda. Complutense, 30
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Tfnos.: • 34 91 453 35 12 • 34 91 453 35 11
Fax: 34 91 336 72 39
E-mail: master@gio.upm.es
http://www.gio.upm.es

