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9. RESERVA DE PLAZA - DOMICILIACIÓN BANCARIA*
sólo solicitudes de febrero a julio

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA O RESPONSABLE ECONÓMICO DEL ALUMNO
El alumno es el responsable económico:

Sí

No

(Si es el mismo no rellenar este apartado)

Apellido 1

Nombre

Apellido 2

DNI/Nº Pasaporte
Calle

Avd.

Número

Pza.
Población

Código postal

Piso

Letra

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Formación Profesional

Esc

A rellenar por la UCJC

Provincia
/

Fecha de recogida

Tel. Móvil

/

Tipo

Origen

Nº de solicitud

Curso académico

/

Tel. Fijo

Tel. Empresa

1. DATOS PERSONALES

@

E-mail:

Por favor, cumplimente la solicitud de admisión en LETRAS MAYÚSCULAS Y CON ACENTOS, marque lo que
proceda y compruebe que no quedan datos por rellenar.

Teléfono empresa
E-mail
Relación con el alumno

DN I / N º Pa s a por t e

N om br e

Apellido 1

Apellido 2

Sexo:

CUENTA DE CARGO

Mujer

Calle
C. P.

Los recibos serán cargados en la siguiente cuenta. (Campos obligatorios)

D.C

/
Número

Pza.
Pobla ción

Formas parte de las redes sociales
Población

Provincia

Sí

Sí

No

2. ALOJAMIENTO

Tipo de habitación:

Reserva habitación doble

Sí

No

¿Solicita alojamiento en las Residencias Universitarias de la Universidad Camilo José Cela?

Reserva habitación individual

No

Déjanos tu perfil si deseas unirte

Autorizo a CEUSEK S.A (UCJC) a cargar en el número de cuenta facilitado los siguientes conceptos:
Reserva de plaza

Esc

@

¿Ha solicitado anteriormente estudios en la Universidad Camilo José Cela?

Dirección

Letra

Tel. Fijo

E-mail:

Banco / Caja de ahorros

Piso

Pr ovincia

Nº CUENTA

IBAN ES

Código postal

/

Fecha de nacimiento

Tel. Móvil

CÓDIGO CUENTA CLIENTE C.C.C
OFICINA

ENTIDAD

Avd.

Varón

Individual

Doble
3. BECAS Y AYUDAS

Firma del titular de la cuenta o responsable económico del alumno
A rellenar por la UCJC

Becas por Rendimiento Académico

Firma de la persona autorizada
DNI:
Relación con el titular de la cuenta:

Beca de Alto Rendimiento Académico, complemento de la Comunidad de Madrid
Beca 10 UCJC
Beca por Alto Rendimiento Académico UCJC

Becas por Rendimiento Deportivo

Villafranca del Castillo, a

de

de

En caso de no domiciliar estos pagos, el plazo para abonar la reserva de plaza es de 5 días hábiles desde
la admisión, de lo contrario la Universidad no garantizará la plaza. La reserva de plaza sólo se devuelve si el
alumno no cumple los requisitos legales de acceso a la universidad.
*El titular de la cuenta responsable económico del alumno asume y responde de todas las obligaciones que nacen de los servicios prestados al alumno por
la Universidad. Debe designarse únicamente una sola persona como titular de la cuenta responsable económico que a los efectos será la persona asegurada
en caso de fallecimiento por el seguro de continuación de estudios que en su caso, y para cada curso académico, suscriba la Universidad.

Beca Fundación Laureus
Beca por Alto Rendimiento Deportivo
Beca Real Federación Española de Tenis
Beca para deportistas, entrenadores y árbitros federados - Ayuda COE

Becas para Alumnos del IB (Bachillerato Internacional)
Becas para Alumnos de los Colegios SEK
Beca para Alumnos SEK
Beca para Alumnos SEK de Alto Rendimiento Académico

Becas Campus de Paz
Becas para la Movilidad Internacional
Becas por Prácticas Laborales en la UCJC
Becas para alumnos con discapacidad
Becas Económicas
Becas para colegios pertenecientes a CICAE

Física

Sensorial

Psíquica

Grado de minusvalía:

4. ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR

7. CUESTIONARIO
¿Cómo ha conocido la Universidad Camilo José Cela?

Ciclo Formativo de Grado Superior en Transporte y Logística

En mi centro educativo (colegio / IES)

Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnico en Actividades Físico Deportivas (TAFAD)

A rellenar por la UCJC

Codigo:

Recomendación personal

Charla de orientación

Alumno UCJC (nombre y apellidos)

Visita con mi centro a la UCJC

Antiguo alumno UCJC (nombre y apellidos)

Recomendación de un profesor

Profesor / Personal UCJC (nombre y apellidos)

Feria educativa

Amigo
Familiar

Aula

Internet

Unitour

5. ESTUDIOS PREVIOS FINALIZADOS

Otras
Instituciones

Marque los estudios de mayor nivel finalizados

COU
Prueba de acceso a Ciclos de Grado Superior

Redes sociales

Buscadores

Publicidad

Medios

Ayuntamiento

Bachillerato

Web de la UCJC

Colegio Oficial

Publicidad periódico

Asociación profesional

Radio

Otros

Revista profesional
Otros

Formación Profesional / Ciclo Formativo Grado Superior (indicar nombre del título)
Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico (indicar nombre del título)

8. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN

Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Graduado Universitario (indicar nombre del título)
A rellenar por la UCJC

Documentación imprescindible
Alumno extranjero
Estudios Universitarios (indicar nombre del título)

Para estudiantes procedentes de FP / CFGS

DNI o Pasaporte

Expediente Académico

Justificante de pago de pruebas de admisión, si procede

Título / Resguardo

Para estudiantes procedentes de Bachillerato

Estudios No Universitarios

Expediente académico

Acceso mayores de 25 años

1º BCH

2º BCH

Para estudiantes procedentes de otra universidad
Datos del centro donde cursó los estudios anteriores

Certificación académica oficial

Nombre del centro

Título / Resguardo

Tipo:

Público

Privado

Provincia

Población
Año de inicio

Mes que finalizó

Yo D./ Dª

Colegio profesional (sólo para titulaciones que lo requieran)

• Declaro que toda la información que he facilitado en este impreso y en los documentos que lo acompañan es verdadera.
• Entiendo que cualquier omisión o falsiﬁcación deliberada de los datos aquí reﬂejados será causa de cancelación de
la admisión en la Universidad Camilo José Cela.
• Acepto, en todas sus partes, la normativa interna de la Universidad Camilo José Cela, publicada en la web.
• Conozco y acepto los precios, tasas académicas y formas de pago de los estudios elegidos en la Universidad Camilo
José Cela, publicada en la web.
• Acepto que los grupos y las sedes se deﬁnirán en función de la demanda y que es necesario un mínimo de alumnos
para abrir cada grupo.
• La presentación de esta solicitud de admisión no implica reserva de plaza.

Nº de colegiado

6. ESTUDIOS PREVIOS NO FINALIZADOS
Titulación
¿Va a continuar la misma titulación en la UCJC?

Sí

No

¿Solicitará simultaneidad de estudios?

Centro de procedencia
Tipo:

Público

Privado

Concertado

Para estudiantes procedentes de paises no
miembros de la UE

C.P.

Año de finalización

Colegio

Credencial UNED

Homologación de título de Bachiller por la UNED

Extranjero

Concertado

Para estudiantes procedentes de Bachillerato
de la UE o Bachillerato Internacional

Sí

No

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la LO. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el firmante reconoce que ha sido informado y autoriza la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados
de CEU SEK, SA. (declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos) y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios prestados. También acepta que dichos datos
personales sean cedidos a las empresas filiales y participadas del Grupo SEK para el envío de las comunicaciones anteriormente mencionadas, así como a los centros adscritos y entidades colaboradoras cuyo título
académico es expedido por la Universidad Camilo Jose Cela. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Institución Educativa SEK, S.L Calle Perdices, 2. Ciudalcampo
28707 Madrid.
Autorizo a que la Universidad Camilo José Cela pueda facilitar información académica y personal de mis datos a mis padres, representantes y/o responsables económicos, siempre que estén identificados.
Autorizo a que esta información sea utilizada para fines de índole comercial. El alumno que no lo desee deberá comunicarlo por escrito en la Secretaría de Alumnos.

Extranjero

Población

Provincia

Año de inicio de los estudios

Nº de años matriculado

Fecha:

/

/

Firma y autorización del alumno:

Entregue o envíe esta solicitud al SERVICIO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA • UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
Castillo de Alarcón, 49 (Urb. Villafranca del Castillo) • 28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel: 91 815 31 31 • admisiones@ucjc.edu

