
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Mayores de 25, 40 y 45 años

_________ /_________CURSO ACADÉMICO

A rellenar por la UCJC. Fecha de entrada / / Nº de solicitud

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.

odillepa odnugeSodillepa remirP

etropasaP ºN/ INDerbmoN

Sexo: Mujer Varón Fecha de nacimiento / /

Calle / Avd. / Pza. Número Portal / Esc Piso Letra

.P.CaicnivorPnóicalboP

¿Algún familiar estudia o ha estudiado en la Universidad Camilo José Cela?  Sí          No

Parentesco

Nombre y apellidos
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¿Ha solicitado anteriormente estudios en la Universidad Camilo José Cela? Sí          No

1. DATOS PERSONALES

3. BECAS, AYUDAS Y DESCUENTOS

¿Solicita alojamiento en las Residencias Universitarias de la Universidad Camilo José Cela?  SÍ          NO

En tal caso indique el tipo de habitación que solicita: Individual Doble

2. ALOJAMIENTO

E-mail: @
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A rellenar por la UCJC

Becas por rendimiento académico:

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

Becas por rendimiento deportivo:

Beca por Alto Rendimiento Deportivo (BOE)

Beca por Alto Rendimiento Académico UCJC

Beca para Deportistas Federados-Ayudas COE, Comité Olímpico Español

Becas para Alumnos del Bachillerato Internacional (IB)

Beca para Alumnos SEK

Beca para Alumnos SEK de Alto Rendimiento Académico

Becas para Alumnos SEK:

Ayuda Familiar

Ayuda por Prácticas Laborales en la UCJC

Ayuda a Alumnos Profesionales

Física Sensorial PsíquicaAyuda a Alumnos con Discapacidad: Grado de minusvalía:



Mayores de 25 años

Mayores de 45 años

Mayores de 40 años (acreditación de experiencia laboral)

Si accede por MAYORES DE 25 AÑOS:

PRUEBA COMÚN

4. ACCESO

5. ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR

Comentario de texto

Lengua Castellana

Lengua Extrajera: Inglés

FASE ESPECÍFICA. Marcar uno:

Opción A (artes y humanidades). Elegir dos:

Historia de la Filosofía

Historia de España

Literatura Universal

Opción B (ciencias). Elegir dos:

Ciencias de la Tierra y Medioambientes

Matemáticas II

Química

Opción C (ciencias de la salud). Elegir dos:

Química

Ciencias de la Tierra y Medioambiental

Matemáticas II

Opción D (ciencias sociales y jurídicas). Elegir dos:

Economía de la Empresa

Historia de España

Historia de la Filosofía

Opción E (ingeniería y arquitectura). Elegir dos:

Ciencias de la Tierra y Medioambientes

Química

Matemáticas II
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6. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

7. DECLARACIÓN JURADA

Documentación imprescindible

DNI, original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Residencia en el caso de ciudadanos
no españoles.

Justificante de pago de prueba de admisión.

Declaración jurada, de no estar en posesión de ninguna titulación académica que habilite para acceder a la
Universidad por otras vías.

Acreditación documental de la experiencia laboral, si procede (mayores de 40).

D./Dña.________________________________________________________________________________________________

nacido/a en__________________________________________________________________________________, provincia

de___________________________, el día___________de________________________________de____________________,

con domicilio en________________________________________________________________________________________,

Código Postal____________________y D.N.I. nº______________________________________________por la presente

declara bajo juramento no poseer ninguna titulación académica que habilite para acceder a la Universidad por

Asimismo declaro que no me he presentado este año a la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años en

Villanueva de la Cañada, a_________de__________________________de_____________.

Firma:_________________________________

otras vías.

ninguna Universidad.

¿Cómo ha conocido la Universidad Camilo José Cela?

En mi centro educativo (colegio / IES)

Charla de orientación

Visita con mi centro a la UCJC

Recomendación de un profesor

Internet

Web de la UCJC

Buscadores

Publicidad

Instituciones

Ayuntamiento

Colegio Oficial

Asociación profesional

Otros

8. CUESTIONARIO

Prensa

Periódico

Artículo o noticia en medio de comunicación

Revista profesional

Recomendación personal

Alumno UCJC (nombre y apellidos)

Antiguo alumno UCJC (nombre y apellidos)

Profesor / Personal UCJC (nombre y apellidos)

Amigo

Familiar

Feria educativa

Aula

Unitour

Otras



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 envió 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. 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.

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

Yo D./ Dª

• 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, el Reglamento de Alumnos de la Universidad Camilo José Cela.
• Conozco y acepto las tasas académicas y formas de pago de los estudios elegidos en la Universidad Camilo 

José Cela.
• 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.

  Firma y autorización del alumno: a:       /       /                 hceF

91 815 31 31 / www.ucjc.edu
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