SOLICITUD DE ADMISIÓN PROGRAMA

PADET 2018

FOTO

DATOS PERSONALES
IDENTIFICACIÓN: DNI /NIE

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

E-MAIL (de consulta regular )

NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DOMICILIO HABITUAL C/

Nº

POBLACIÓN

PISO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
TELÉFONOS: EMPRESA

MÓVIL

ESTUDIOS
MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS (DOCTORADO / LICENCIATURA / INGENIERÍA / DIPLOMATURA)

ENSEÑANZA SUPERIOR
AÑO DE FINALIZACIÓN

DENOMINACIÓN

CENTRO

OTROS ESTUDIOS O TITULACIONES POR UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
DENOMINACIÓN

AÑO DE FINALIZACIÓN

CENTRO

PAIS

IDIOMAS
INDIQUE SU LENGUA MATERNA:
VALORACIÓN PERSONAL DE SUS CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS
A = MUY BIEN
IDIOMAS

B = BIEN
COMPRENSIÓN ESCRITA

C = REGULAR
COMPRENSIÓN AUDITIVA

D = POCO
HABLA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia total acumulada: EMPRESA ACTUAL
AÑOS:

CARGO ACTUAL:

E = NADA
ESCRIBE

TITULACIÓN OFICIAL

NOTA

AÑO OBTENCIÓN

NOTA

AÑO OBTENCIÓN

NOTA

AÑO OBTENCIÓN

NOTA

AÑO OBTENCIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN
1. Solicitar entrevista de admisión
2. El día establecido entregar la siguiente documentación:
a. Solicitd de admisión cumplimentada
b. 2 Fotos tamaño carnet con el nombre al dorso.
c. Fotocopia del DNI.
d. CV. Curriculum Vitae.
e. Carta dónde se detallen las funciones que se realizan
f.

Realización de Entrevista Personal

Formalización de matrícula al Programa PADET 2018:
La Comisión académica evaluará la idoneidad del candidato para cursar el
Programa PADET. En consecuencia comunicará el resultado y caso afirmativo el
candidato podrá formalizer su matrícula en dicho Programa.
2 El alumno deberá matricularse antes del 6 de abril. Fuera de ese plazo se dará
prioridad a los alumnos que se matriculen en el plazo establecido.
3 Las plazas se asignarán en riguroso orden de llegada, pudiéndose quedar sin
plaza alumnos que estén en plazo si el grupo se completa.
4 En caso de no poder iniciar el Programa, por cualquier motivo, o darse de baja con
las clases ya iniciadas el importe del Programa no se devuelve; no obstante, EiG
guardará esa matrícula para poder iniciar en la siguiente convocatoria del
Programa sin tener que abonar la misma de nuevo.
(Si el alumno no puede iniciar en la siguiente convocatoria perdería
definitivamente ese importe).
1

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus
datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados, creados bajo responsabilidad de ESCUELA INTERNACIONAL DE
GERENCIA SL, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestionar su
matriculación, prestar las actividades docentes solicitadas y enviarle información sobre otros cursos, jornadas o actividades que pudieran ser de
su interés, por correo ordinario y/o electrónico. Ponemos en su conocimiento que los datos de los alumnos aparecerán en las listas publicadas en
los tablones del centro para la exposición de listas de admitidos y grupos asignados. Asimismo, les indicamos que las imágenes de los
estudiantes, tomadas en eventos organizados por la Escuela pueden aparecer en nuestra página web, folletos del centro, tablones de exposición o
similares. Sus datos serán comunicados a onGranada, ESIC Business&Marketing School y el ICEMD; a sus propios compañeros de curso y
empresas o instituciones colaboradoras cuando para la organización de actividades, expedición de títulos u otras gestiones propias de la
prestación o mantenimiento de la relación sea necesario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través del
correo electrónico a la dirección siguiente: info@esgerencia.com, especificando en el asunto del mensaje “protección de datos” o por correo postal
certificado a la dirección del responsable: C/ Periodista Eduardo Molina Fajardo 38, 18014, Granada.

Fecha:

Nombre:

Firma:

