
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Programas de Postgrado 
Universidad Francisco de Vitoria
(2019 - 2020)

DENOMINACIÓN DE LA TITULACIÓN DE POSTGRADO QUE DESEAS CURSAR

Fotografía
a color

MODALIDAD (Cumplimentar solo en el caso del Máster Universitario en Abogacía y Máster Universitario en Acción Política)

MODALIDAD (Cumplimentar solo en el caso del Máster Universitario en Dirección y Gestión para la calidad de Centros Educativos)

EDICIÓN (Cumplimentar solo en el caso del Máster Universitario en Dirección Estratégica de Comercio Internacional)

Presencial

Presencial

Mayo

Semipresencial

A distancia

Octubre

SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO (Cumplimentar solo si eres menor de 28 años y postulas a un Máster Universitario)

Empresa: Cargo:

Localidad: Web:

Nombre del Padre/Tutor: Apellidos:

Nombre de la Madre/Tutor: Apellidos:

DATOS PROFESIONALES DEL SOLICITANTE

Biología y Geología

Economía, Administración de Empresas
y Organización y Gestión Comercial

Educación Física

Filosofía

Física y Química

Formación de Orientación Laboral 

Geografía e Historia

Informática y Sistemas y Aplicaciones Informáticas

Inglés

Intervención Socio Comunitaria y 
Servicios a la Comunidad

Lengua Castellana y Literatura

Matemáticas

Procesos Sanitarios y Procedimientos 
Sanitarios Asistenciales

Tecnología

ESPECIALIDAD (Cumplimentar solo en el caso del Máster Universitario de Profesorado)

*La admisión en una u otra especialidad vendrá determinada por la titulación universitaria obtenida o en vías de obtención por 
parte del candidato (RD 860/2010). 

Indica la especialidad* en la que deseas ser admitido (en el caso de poder optar a más de una, refleja el orden de tu preferencia):

2o Apellido:

Nacionalidad:

Nº:

Localidad:

Teléfono Móvil:

Provincia:

Piso: Letra:

Fecha de Nacimiento:

DATOS PERSONALES

1er Apellido:

Nombre:

Lugar de Nacimiento:

Dirección Postal:

C. Postal:

Teléfono Fijo:

Email:
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DNI/NIE/Pasaporte:



INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS

TITULACIÓN QUE POSEES Y UNIVERSIDAD DONDE LA HAS CURSADO

EXPLICA DE FORMA CONCISA EL MOTIVO POR EL QUE TE PLANTEAS REALIZAR ESTE PROGRAMA

¿QUÉ PUNTO O ASPECTO DEL PROGRAMA TE HA INTERESADO MÁS?¿QUÉ PUNTO O ASPECTO DEL PROGRAMA TE HA INTERESADO MÁS?

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE ADMISIÓN

El plazo para que puedas presentar la documentación requerida para participar en el proceso de admisión 
de un Programa de Postgrado de la Universidad Francisco de Vitoria (Másteres Universitarios, Títulos 
Propios y Cursos de Experto, Especialista o Especialización) permanecerá abierto mientras queden plazas 
en el programa de tu interés y de forma supeditada a los propios plazos marcados por la institución 
(consulta plazos de admisión, reserva de plaza y matrícula en el Área de Postgrado y Consultoría). 

Para que pueda ser evaluada tu admisión será necesario que presentes los siguientes documentos:

 1  Currículum vitae actualizado

2 Carta personal de exposición de motivos que refleje tus motivaciones para cursar el Programa de 
Postgrado al que postulas. 

3  Dos cartas de recomendación de tu entorno académico y/o profesional

4  Fotocopia del anverso y reverso del DNI (NIE o pasaporte en el caso de que seas extranjero) en vigor

 5  Una fotografía reciente a color tamaño carné en papel fotográfico o en formato digital siempre que 
tenga calidad suficiente (formato JPG).

POR FAVOR, INDICA CÓMO HAS CONOCIDO EL PROGRAMA DE POSTGRADO

Prensa, ¿cuál?

Página web, ¿cuál?

Portal educativo, ¿cuál?

Otros, especifica cuál/es

Google

Recomendación, ¿quién?

Feria, ¿cuál?
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6 Documentación académica:

SI SOLICITAS EL ACCESO A UN MÁSTER UNIVERSITARIO

Si hubieras obtenido tu título en una universidad española, deberás presentar copia compulsada* 

por ambas caras del título académico universitario (en caso de no haberse expedido el título de 
Grado, deberás entregar la Certificación Supletoria del Título según recoge el Artículo 14, apartado 
2 del RD 1002/2010 de 5 de agosto). 
Será necesario que presentes, además, copia compulsada* del certificado de notas (historial 
académico) si solicitas el acceso a alguno de los siguientes programas máster:

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria**

Si hubieras obtenido tu título conforme a un sistema educativo extranjero pero perteneciente al 
EEES, deberás presentar copia compulsada* por todas sus caras del título académico universitario 
y copia compulsada* del certificado de notas (historial académico), ambas traducidas en caso de 
estar en idioma distinto al castellano. 

Si hubieras obtenido tu título conforme a un sistema educativo ajeno al EEES, será necesario que 
aportes copia compulsada* por todas sus caras del título académico universitario debidamente 
legalizado, y copia compulsada* del certificado de notas (historial académico) debidamente 
legalizado, ambas traducidas en caso de estar en idioma distinto al castellano. 

*Para poder evaluar tu admisión, podrás hacernos llegar copia simple de los referidos documentos académicos siendo necesaria, 
antes del comienzo del Máster, la copia compulsada ante notario para la matrícula como alumno. La copia compulsada podrá ser 
sustituida por copia cotejada por parte de la Universidad Francisco de Vitoria a los solos efectos internos. Para ello, será necesario que 
te persones en el Área de Postgrado y Consultoría provisto del original y de la copia. Para más información sobre compulsas, consulta 
la guía de admisión, reserva de plaza y matrícula de Programas de Postgrado y Consultoría. En el caso de que hubieras realizado tus 
estudios en la Universidad Francisco de Vitoria, no se te exigirá compulsar la documentación expedida por la misma.

**Si solicitas la admisión para el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, constituirá un requisito necesario para el 
acceso la posesión del Título de Licenciado/Graduado en Psicología unido, en su caso, a acreditar documentalmente una formación 
complementaria que garantice que el interesado ha obtenido, al menos, 90 ECTS de carácter específicamente sanitario.

SI SOLICITAS EL ACCESO A UN MÁSTER TÍTULO PROPIO O CURSO DE EXPERTO

Fotocopia del título académico universitario, junto con traducción jurada en caso de estar en un 
idioma distinto al castellano. La Dirección del Programa puede estimar de forma positiva tu admisión 
aunque no hubieras finalizado tus estudios de Grado/Licenciatura en cuyo caso, serás invitado/a a 
la realización de una entrevista personal. 

7 Acreditación de idioma*: en determinados Programas de Postgrado será necesario que acredites un 
requisito adicional de idioma:

Máster Universitario de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas: deberás demostrar en el momento de tu admisión en el Máster, 
el dominio de una lengua europea distinta a la lengua materna equivalente al nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación nº R (98)6 del Comité de 
Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000, mediante certificación académica oficial 
reconocida por ACLES de no más de cinco años de antigüedad, o titulación universitaria cursada en 
una lengua del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y distinta de las lenguas del 
estado español.

Máster Universitario en Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica: deberás demostrar antes 
de tu matrícula en el Máster, un dominio del inglés equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, acreditado mediante certificación oficial reconocida por ACLES con 
una antigüedad no superior a cinco años, o mediante una titulación universitaria cursada en inglés.

*Si tu lengua materna no es el español, deberás acreditar antes de tu matrícula un dominio de este idioma equivalente al nivel B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, mediante una certificación oficial reconocida por ACLES de antigüedad no 
superior a cinco años o mediante titulación cursada en español.

8 Entrevista personal: si solicitas el acceso a algunos de los siguientes Másteres Universitarios, deberás 
llevar a cabo una entrevista personal con un miembro de la Comisión Académica (consultar fechas 
establecidas a tal efecto en la web o en el Área de Postgrado y Consultoría):
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DÓNDE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
ÁREA DE POSTGRADO Y CONSULTORÍA, Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km. 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid, España)

postgrado@ufv.es

Es mi deseo participar en el proceso de admisión del Área de Postgrado y Consultoría de la Universidad 
Francisco de Vitoria y hago constar que conozco y acepto la información contenida en la guía de admisión, 
reserva de plaza y matrícula por la que se rige esta institución, así como los precios y las formas de pago. 

Declaro que toda la información consignada en esta solicitud de admisión y en los documentos que la 
acompañan, son correctos y ciertos. Acepto que la falsedad o inexactitud de los datos aquí reflejados, o en 
los documentos que he presentado, llevará aparejada la baja automática como alumno de la Universidad 
Francisco de Vitoria.

La celebración del Programa de Postgrado está condicionada a la inscripción de un número mínimo de estudiantes. En caso de cancelación del Programa por esta circunstancia, se 
reembolsaría el importe abonado en concepto de derechos de inscripción. 

Fuera de la hipótesis de cancelación del Programa, el importe de los derechos de inscripción solo se reintegrará en aquellos casos en los que el candidato no supere los requisitos legales 
de acceso antes del día 1 del mes de inicio de las clases de su Programa y en el supuesto de que se le deniegue la concesión del visado. En ambas situaciones, el estudiante deberá 
acreditar mediante justificación documental oficial la concurrencia de una u otra circunstancia.

DECLARACIÓN

FIRMA DEL SOLICITANTE: FECHA:

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Humanidades

Máster de Periodismo en Televisión

Máster Universitario en Producción y Realización en Radio y Televisión

Máster Universitario en Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. MBA

Máster Universitario en Dirección de Empresas. MBA Executive

Máster Universitario en Dirección Estratégica de Comercio Internacional

Máster Universitario en Banca y Finanzas
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INFORMACIÓN BÁSICA RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). La finalidad del tratamiento es atender su solicitud de admisión y gestionar dicho proceso, 
así como remitirle comunicaciones en relación con el mismo. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del interesado marcando las casillas destinadas a tal efecto. La 
información facilitada no será comunicada a terceros salvo a prestadores de servicio con acceso a datos. En caso de no matricularse este año en la UFV, sus datos serán conservados 
durante dos años con la finalidad de que no tenga que repetir las pruebas de admisión si, durante ese plazo, desea solicitar nuevamente estudiar en nuestra universidad. En el caso de 
matricularse en algún programa académico, los datos de carácter personal que nos ha proporcionado se conservarán y se tratarán conforme a lo especificado en la información de 
protección de datos de la matrícula.

Sí   No  Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas anteriormente y para remitirme, por cualquier medio, 
incluidos los electrónicos (SMS, WhatsApp y correo electrónico), comunicaciones relativas al presente proceso de admisión (en caso de no aceptar dicho tratamiento de datos, no 
podremos tramitar su solicitud).

Adicionalmente, si usted lo desea, sus datos personales podrán ser tratados con la finalidad de atender su solicitud de información sobre programas de postgrado organizados por la 
UFV, invitarle a jornadas de puertas abiertas, sesiones informativas y talleres que puedan ayudarle a tomar una decisión sobre los estudios que va a cursar y mantenerle puntualmente 
informado sobre actuales y futuros programas que puedan ser de su interés por medios electrónicos, así como para su análisis y segmentación en relación con sus preferencias 
educativas. En este supuesto, los datos serán conservados hasta tres años después de su recogida.

Sí   No  Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas anteriormente y para remitirme, por cualquier medio, 
incluidos los electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico y redes sociales), información sobre cualquier curso o programa actual o futuro de la Universidad Francisco de Vitoria, 
jornadas de puertas abiertas, talleres de orientación y sesiones informativas, así como recordatorios de las mismas.

Sí   No  Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, para su análisis y segmentación en relación con las preferencias educativas. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un escrito dirigido a la Secretaría General de la Universidad 
Francisco de Vitoria, Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800; 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), o al correo electrónico dpd@ufv.es. Si a través del presente formulario facilita datos de 
terceras personas, le informamos de que queda obligado a informar al interesado sobre el contenido de esta cláusula. Puede consultar la información ampliada en las siguientes páginas 
web: www.ufv.es/politica-de-privacidad-admisiones/ y www.ufv.es/politica-de-privacidad-doiu/
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