HOJA DE PREINSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL CURSO

FECHA DE PREINSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
NIF

Fecha de Nacimiento

Dirección
Población

C. P.

Teléfono

e-mail

ESTUDIOS REALIZADOS
Nombre de la titulación
Nombre de la Universidad o Centro
Otros estudios superiores

OTROS DATOS
1. ¿Por qué medio ha obtenido
nido información de este curso?
curso? (señale con una cruz sólo una de las opciones)
La Vanguardia
Món Universitari
Guía Masters
Emagister
Google
Facebook
Linkedin
Twitter

Ferias Fiep, ¿cúal?
Amigo
Feria Saló Futura
Empresa donde trabaja
Feria Foro de Postgrado
Postgrad
Congreso ¿cuál?
Feria Especializa-T,
Especializa ¿cuál?
Revista Especializada ¿cuál?
Expoquimia
Otros ¿cuál?
Instituciones de Ayuda a la Formación ¿cuál?
Servicio Atención Estudiante ¿cuál?

2. ¿Cómo tiene previsto pagar el master?
Con mis ahorros o ingresos
Mis padres lo pagan
Lo paga mi empresa
A través de la financiación que ofrece IUCT
A través de un crédito ajeno al centro
Otros

3. ¿Cuál es su
u objetivo al cursar el master?
Encontrar trabajo
Especializarme en un área
Ampliar mi formación y mejorar mi CV
Conseguir un puesto más cualificado y de
responsabilidad
Cambiar de trabajo
Otros

DOCUMENTACIÓN
Junto con esta hoja de preinscripción se deberá enviar la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI o Pasaporte
- Fotocopia del título académico (sólo para aquellas personas que hayan finalizado
totalmente los estudios)
estudios
- Fotocopia del expediente académico
- Currículum Vitae
IUCT valorará su solicitud y le
l comunicará la resolución de la misma vía e-mail,
mail, indicándole
indicándol la fecha
límite en la que deberá hacer efectiva la matrícula. La preinscripción dejará de tener validez una vez
agotado este plazo.
La “Preinscripción” no implica reserva de plaza,
plaza, simplemente prioridad frente a las personas
preinscritas con posterioridad.
Las personas preinscritas serán avisadas antes de que se agoten las plazas para que puedan
formalizar su matrícula.
Los datos personales facilitados se incorporarán al fichero de IUCT con el fin de enviarle información de nuestros cursos y
actividades.
Si no está interesado en recibir información marque la casilla. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, dirigiéndose por escrito a IUCT.
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