
A CUMPLIMENTAR POR CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO

COMUNICACIÓN: PERIODISMO, AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y RRPP 

GRADO COMUNICACIÓN DIGITAL

DOBLE GDOBLE GRADO: DERECHO + ADE RADO: COMUNICACIÓN + COMUNICACIÓN DIGITAL 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

TITULACIÓN QUE DESEA CURSAR. GRADO / DOBLE GRADO2

1

GRADO EN DERECHO

GRADO EN AMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE)

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

GRADO EN FISIOTERAPIA

SOLICITUD DE MATRICULACIÓN

DATOS PERSONALES

DOMICILIO FAMILIAR

Apellido 1º

Calle / Plaza / Avenida

Localidad

Teléfono 1 Teléfono 2 E-mail

Provincia Código Postal

Número Piso

Nombre

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)

Apellido 2º

NIF / Pasaporte

Localidad

Nº de hermanos (incluido el solicitante)Estado CivilSexo

Provincia

Nacionalidad

2023 - 2024AÑO ACADÉMICO

DOMICILIO DURANTE EL CURSO SI NO ES EL FAMILIAR
Calle / Plaza / Avenida

Localidad

Teléfono 1 Teléfono 2 E-mail

Provincia Código Postal

Número Piso

V M

Fotografía

PABLO MARTIN

PABLO MARTIN



3

4

DATOS FAMILIARES

DATOS ACADÉMICOS / TIPO DE ACCESO

SELECTIVIDAD / PAU

OTROS ESTUDIOS  (CURSOS, SEMINARIOS, ETC.)

Apellidos y nombre del padre

Profesión

Teléfono particular E-mail

Empresa Cargo

Apellidos y nombre de la madre

Profesión

Teléfono particular E-mail

Empresa Cargo

Curso
Académico

Universidad en la que se efectúan las pruebas Cali cación de nitiva Convocatoria Año

Tipo de estudio realizado
(Bachillerato, FP, Universitario) Nombre del centro docente Localidad Provincia

Nota
media *



DOCUMENTACIÓN ADJUNTA El impreso de solicitud de admisión deberá acompañarse de la siguiente documentación:

Fotocopia del título de Bachiller o Título de Técnico Superior en FP2

Copia de la tarjeta de la Selectividad

Tres fotografías recientes

Fotocopia del DNI o Pasaporte

Tarjeta de familia numerosa (si es miembro)  

acreditativa de las asignaturas aprobadas junto a los programas de estudios y del plan de estudios sellado por el centro.

¿CÓMO LLEGÓ A CONOCER AL CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO?

5

6

8

7

EXPERIENCIA PROFESIONAL

IDIOMAS E INFORMÁTICA

Nivel Alto

Sesiones informativas en mi Instituto / Colegio

Visita y sesión informativa en el Centro Universitario San Isidoro

Radio (indique el nombre de la cadena):

Prensa (indique el nombre del periódico):

Folletos

Carteles

Metro

Parientes que cursan o han cursado estudios en el Centro

Amigos que cursan o han cursado estudios en el Centro

Web del Centro

Redes Sociales

Google

Otros:

Nivel Medio

Nivel Básico

Dominio de: Inglés Francés Alemán Informática Otros:



Firma del solicitante

Sevilla, a de de

Asimismo, se compromete a aceptar las normas académicas y el sistema docente de Centro Universitario San Isidoro, así como las tasas académicas 
y forma de pago. 

El alumno declara conocer y aceptar el contenido del folleto relativo a las Carreras Universitarias que imparte Centro Universitario San isidoro.

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

10

9

NOTA
El pago de la inscripción se realizará en el momento de la adjudicación de la plaza, dando lugar a la reserva de la misma. El pago del importe de la 
matrícula deberá realizarse dentro de los 5 días siguientes a la matriculación (podrá solicitarse el fraccionamiento del importe de la matrícula hasta en 
tres plazos). Las mensualidades se abonarán del 1 al 5 de cada mes, de octubre a junio.
El precio del curso se incrementará cada año académico en una cantidad no superior al IPC. En el precio no están incluidos materiales tales como
fotocopias, papel de impresión, consumibles, etc., que serán abonados a parte por el alumno.

Únicamente se devolverá la cantidad entregada si se comunica la baja 10 días antes de la fecha de comienzo del curso, por lo que, en otro caso, la
renuncia de la matrícula no supondrá la devolución de los derechos de inscripción.

 
TITULACIÓN INSCRIPCIÓN MATRÍCULA MENSUALIDADES 

Grado en Derecho 585,00  
+ precio público 1.875,00  9 x 420  

octubre - junio 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 585,00  
+ precio público 

1

.875,00  9 x 420  
octubre - junio 

Grado en Comunicación: Periodismo, Audiovisual, Publicidad y RRPP 585,00  
+ precio público 1.875,00  9 x 420  

octubre - junio 

Grado en Comunicación Digital 585,00  
+ precio público 1.875,00  9 x 420  

octubre - junio 

D

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho

oble Grado: Comunicación + Comunicación Digital  890,00  
+ precio público 2.062,00  9 x 504  

octubre - junio 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 652,00  
+ precio público 2.000,00  9 x 425  

octubre – junio 

Grado en Fisioterapia 700,00  
+ precio público 2.450,00  9 x 540  

octubre – junio 

Diplomas de especialización  950,00  

 

PROTECCIÓN DE DATOS

Acepto y quedo informado de la política de privacidad

Deseo recibir información sobre vuestra oferta académica y demás actividades relacionadas

890,00€
+ precio público

1

2.062,00 € 9 x 504 €
octubre - junio

Cláusula informativa sobre protección de datos.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que los datos personales que nos facilita son incorporados a un tratamiento de 
datos personales bajo el nombre de “Interesados” cuyo Responsable es el Centro Andaluz de Estudios Universitarios S.L., con CIF B-91309203, con domicilio en 

 solicitada sobre los grados o cursos y 
actividades del Centro y proceso de admisión y matriculación. El tratamiento de sus datos personales se realiza atendiendo a su solicitud de información, prestando su 
consentimiento para el tratamiento de los datos y para que le enviemos la información solicitada. Sus datos serán conservados por el responsable del tratamiento por 
un plazo máximo de tres años, al efecto de poderle ofrecer información sobre nuestras enseñanzas durante ese periodo. Transcurrido dicho plazo, sus datos serán 
destruidos. Sus datos no serán objeto de cesión a terceros.

 de sus datos personales. Para ello, 
puede contactarnos por escrito dirigiéndose a Centro Universitario San Isidoro en Avda. Leonardo Da Vinci 17, B.- 41092 Sevilla; o bien remitiendo un mensaje a la 
dirección de correo electrónico datos@centrosanisidoro.es, indicando en el asunto “Protección de datos”. También y utilizando el anterior email,  puede dirigirse al 
Delegado de protección de Datos, Don Rafael Revilla Narváez. En ambos casos, deberá aportar a su escrito copia escaneada de su DNI a efectos de acreditar su 
identidad. Responderemos a su solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente.
En todo caso, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si desea solicitar más información sobre la política de privacidad, consulte nuestra 
página web: www.centrosanisidoro.es
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