FORMULARIO DE SOLICITUD
PROGRAMA INTERNACIONAL DE AYUDAS DIRECTAS AL ESTUDIO
GLOBAL LEARNING PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DATOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO
Programa Académico para el que solicita la Ayuda al Estudio

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre
Apellidos
Nº de Documento de Identidad

Fecha de Nacimiento (dd/mm/año)

Dirección
Calle, Avenida...
Localidad

Código Postal

Provincia

País

Teléfono Fijo

Móvil

Correo electrónico
DATOS ACADÉMICOS
Estudios Superiores
Titulación
Fecha de Inicio
Fecha de Finalización
Otras Titulaciones

Estudios Europeos de Posgrado y Empresa es una sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Madrid, Costanilla de San Pedro, 2, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, tomo 29017, inscripción 1, sección 0, libro 0, folio 72, hoja M- 522514, con C.I.F B86256419.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa actual
Sector
Nº Empleados
Cargo que ocupa
Describa brevemente sus funciones y responsabilidades

Personal a su cargo
Años trabajados

OTROS DATOS
Detalle a continuación los motivos por los que desea realizar este Máster y por qué desea
cursarlo en CEUPE - Centro Europeo de Postgrado
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FORMULARIO DE SOLICITUD
PROGRAMA INTERNACIONAL DE AYUDAS DIRECTAS AL ESTUDIO
GLOBAL LEARNING PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Le agradecemos el interés mostrado por nuestra institución y nuestros planes de formación y le damos la bienvenida
a CEUPE Centro Europeo de Postgrado.
Presentar este formulario de solicitud de Ayuda al Estudio, junto con la documentación que en ella se detalla, es un
requisito indispensable para la adjudicación de la misma.
Este proceso está concebido para seleccionar de manera adecuada y justa a los candidatos idóneos para cada
Programa Formativo. Para ello se atiende al currículum académico, currículum profesional (en su caso), a la motivación
del candidato, su potencial y los resultados de la entrevista telefónica que se realice. Los datos que nos facilite serán
analizados por el Comité de Admisiones de manera objetiva y conﬁdencial. El Comité será el encargado de tomar la
decisión ﬁnal sobre su candidatura.
Le deseamos el mayor de los éxitos en este proceso y esperamos poder contar con usted entre nuestros futuros
alumnos.

Proceso de admisión
Este proceso de admisión no supone compromiso. Para poder optar a una plaza becada, el candidato deberá seguir
los siguientes pasos:
1.

Cumplimentar y enviar la presente solicitud.

2.

Junto con la solicitud de admisión debe incluir la siguiente documentación:
- Currículum Vitae u hoja de vida actualizada.
- Titulo de la carrera universitaria.
- Fotocopia de Documento de Identidad (Pasaporte, CURP, Cédula...)

3.

Entrevista telefónica al candidato.

4.

La resolución del proceso de admisión se comunicará al candidato de forma personal indicando el motivo de

ADJUDICACIÓN o NO ADJUDICACIÓN de la Ayuda Directa al Estudio.
5.

Si el solicitante es admitido, deberá formalizar su matriculación en el plazo establecido a tal efecto. Transcurrido

dicho plazo sin realizarlo, perderá su reserva de plaza becada.
La concesión de las Ayudas Directas al Estudio Internacionales se tramitará por riguroso orden de solicitud.
“La Formación de Calidad es la piedra angular de toda sociedad y un Derecho Humano Fundamental, no el privilegio de
unos cuantos. En nuestro mundo basado en el conocimiento, la Formación es la mejor inversión que los países pueden hacer
para construir sociedades prósperas, sanas y equitativas” (La educación ante todo, una iniciativa del Secretario General de
las Naciones Unidas, 2012).
En virtud de dicho principio, CEUPE dota una gran parte de sus recursos ﬁnancieros a Ayudas Directas al Estudio a las
que pueden optar sus alumnos, promoviendo el Programa Inernacional Global Learning a través del cual, ofrece un número
limitado de ayudas aplicables a todos los Programas Máster que imparte.
Estudios Europeos de Posgrado y Empresa es una sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Madrid, Costanilla de San Pedro, 2, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, tomo 29017, inscripción 1, sección 0, libro 0, folio 72, hoja M- 522514, con C.I.F B86256419.
CEUPE - Centro Europeo de Postgrado y Empresa | Solicitud de Beca | email: info@ceupe.es | Tel: +34 918 295 892

Declaro que toda la información de esta solicitud es cierta
Nombre:
Fecha:

Tratamiento de los datos de carácter personal
En cumplimiento de la LOPD, Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa
que los datos de carácter personal que usted facilita, incluido su correo electrónico, y que resultan necesarios para la
formalización, gestión administrativa y ejecución y desarrollo de la actividad propia de Estudios Europeos de Postgrado y
Empresa, en lo sucesivo CEUPE, se incluirán en nuestros ﬁcheros de datos personales, cuya responsable y titular es CEUPE
Asimismo, al remitir el interesado de forma voluntaria sus datos de carácter personal a CEUPE expresamente autoriza la
utilización de dichos datos a efectos de comunicaciones comerciales y/o publicitarias periódicas que CEUPE o las entidades
pertenecientes a su ámbito docente llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos, profesores y posibles interesados
informándoles de sus actividades, noticias, cursos, programas, así como cualesquiera otra oferta de productos y servicios
relacionados con la actividad que se desarrolla. CEUPE podrá ceder y compartir dichos datos personales con proveedores
de servicios externos, vinculados con CEUPE, con el objeto de llevar a cabo análisis estadísticos y estudios de mercado de
carácter interno. En ningún supuesto, estos datos serán utilizados o cedidos por dichos proveedores a otras empresas con
otro ﬁn que no sea el que aquí se detalla.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito mediante correo
electrónico dirigido a info@ceupe.es
Para cumplir con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico (LSSI-CE), a continuación se indican los datos del titular de este sitio web: Estudios Europeos de Postgrado y
Empresa, S.L., Calle Méndez Álvaro, 56, 28045 de Madrid, CIF: B86256419, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
29017, Folio 72, Hoja M-522514, Inscripción 1.

Nota
Debido a la alta demanda de Ayudas Directas al Estudio adscritas al Programa Internacional Global Learning, así como al
carácter limitado de las mismas, se ruega tramitar la solicitud a la mayor brevedad.

Guardar los datos del formulario

Imprimir formulario
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