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PROGRAMAS Y CURSOS
CONVOCATORIA 2020

SOLICITUD
DE ADMISIÓN

1. NOMBRE DEL PROGRAMA
Por favor, indica el nombre del programa/curso que vas a realizar

__________________________________________________________
2. DATOS PERSONALES
Apellidos: __________________________________________________
Nombre: ___________________________________________________
□NIE/DNI:
_____ □Pasaporte: ____________________
Nacionalidad: _______________________________________________

FOTO

Fecha de nacimiento: __________________________________________
Domicilio: ___________________Localidad: ___________________ Código Postal: _________________
País: _________________________ Email: _________________________________________________
Teléfonos (particular / profesional): _______________________ / ______________________________
3. ESTUDIOS
Licenciatura/Grado: __________________________________________
Centro: ____________________________________________________
Año de finalización: __________________________________________
Otros estudios o titulaciones: ___________________________________
Centro: _________________________________________________ Año de finalización: ____________
4. IDIOMAS
Lengua materna: __________________________
Otros idiomas: (Indique nivel general A – B – C – D)
___________________ Nivel escrito Nivel leído
___________________ Nivel escrito Nivel leído

Nivel hablado
Nivel hablado

Titulación ___________________
Titulación ___________________

5. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Total años de experiencia: ______
Empresa actual: _________________________________________________________________________
Año de inicio: _________________
Personas a cargo: ______________
Descripción de funciones: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Áreas de mayor interés: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Otra experiencia: ________________________________________________________________________
Año de inicio: _________________
Descripción de funciones: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Áreas de mayor interés: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA REALIZAR EL PROGRAMA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. ¿CÓMO CONOCISTE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN?
□ Web Escuela Internacional de Comunicación
□ Buscador web
□ Google
□ Yahoo
□ Bing
□ Otros
□ Redes Sociales
□ Facebook □ Twiter
□ Linkedin
□ Instagram
□ Otro ______________________________________________________________________________
8. ¿SOLICITAS BECA POR ACUERDO CON UNIVERSIDAD/ASOCIACIÓN?
Nombre _____________________________________________________________________________

FECHA: ______________________________

FIRMA: ______________________________________

9. PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que los datos
aportados en este impreso quedarán incorporados y serán tratados en un ﬁchero, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo
responsable es la Escuela Internacional de Comunicación, Reputación y Asuntos Públicos, S. L. (EIC) con el ﬁn de gestionar su relación académica con la
escuela, tratar sus datos personales e imagen –incluyendo su incorporación en actas, libros de promoción, publicaciones, folletos o videos promocionales de
EIC- y ofrecerle servicios, información académica y, en su caso, promociones y recomendaciones que tengan relación con las actividades de EIC. Una vez
ﬁnalice su relación con EIC nos autoriza a seguir tratando sus datos, con el ﬁn de continuar informándole sobre su las actividades de la escuela, hasta que
usted nos revoque ese consentimiento.
Sobre sus datos, puede ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición, mediante el envío de una carta (con su nombre y apellidos, ﬁrma y
fecha) adjuntando copia de su documento de identidad o pasaporte a: Escuela Internacional de Comunicación, Reputación y Asuntos Públicos, S. L. C/ Francisco
Silvela 42, 28028 - Madrid (España).
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