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SOLICITUD DE ADMISIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO
EN ENTRENAMIENTO PERSONAL Y READAPTACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

IDIOMAS - INFORMÁTICA

¿CÓMO LLEGÓ A CONOCER EL MÁSTER UNIVERSITARIO?

Google         Facebook                 Twitter        Otros 

Visitas y Sesiones Informativas en el centro

Guía de estudios de Posgrado 

A RELLENAR POR EL CENTRO SAN ISIDORO



ESPACIO A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO

PROTECCIÓN DE DATOS
 

 

Firma del solicitante

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

El precio total del curso asciende a cuatro mil euros ( 4.000 € ). 

La forma de pago será por domicialización bancaria.

El alumno declara que toda la información y los documentos que se acompañan es cierta y correcta. Y acepta que cualquier  falsedad en los mismos llevará aparejada la 
baja automática como alumno del programa-máster.

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

El impreso de solicitud de admisión deberá acompañarse de la siguiente documentación que será necesaria para tramitar dicha solicitud:

Carta de explicación razonada exponiendo los motivos por los que está interesado en la realización del Máster.

Admitido

Fecha de resolución Director Académico del Programa Firma del Director Académico

No Admitido

Centro Universitario San Isidoro
Leonardo da Vinci 17-B
Isla de la Cartuja
41092, Sevilla
Tel. 954 46 70 08
Fax 954 46 70 25
email: info@ccentrosanisidoro.es
www.centrosanisidoro.es
 

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
ALUMNOS DE POSTGRADO
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante declara estar informado y autoriza expresamente que los datos 

informaciones y publiciones relacionadas con el centro, y siendo Centro Andaluz de Estudios Universitarios S.L., la destinataria de esta información. El solicitante consiente la cesión de 

posición respecto de tales datos en los términos de la Ley Órgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. La en
Andaluz de Estudios Universitarios S.L., con domicilio en la calle Leonardo da Vinci, 17B, 41092, Sevilla. En cumplimiento de los establecido por la ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad 

lectrónico de las ofertas, promociones y nuevos 
productos de Centro Universitario San Isidoro. Si no desea continuar recibiendo comunicaciones comerciales, envíe un mensaje electrónico a la dirección: info@centrosanisidoro.es
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