
Curso 2020 

Oferta Académica de la Unidad de Estudios Criminológicos y de la Seguridad  

 

 GESTIÓN DE RIESGOS CATASTROFICOS Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS NBRQ 

 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE PROCESOS EXTORSIVOS 

  TÉCNICAS AVANZADAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL EMOCIONAL 

 

Datos personales:  

Apellidos ..............................................................  ..............................................................................  

Nombre  ......................................... Nacionalidad ..............................................................................  

Edad  ................... Lugar/fecha de nacimiento ..............................................................................  

D.N.I/Pasaporte   .................................................  

Dirección ..............................................................  ..............................................................................  

Código Postal ...................................... Localidad ..............................................................................  

Teléfono Fijo ................................ Teléfono Móvil ..............................................................................   

e-mail  ...............................................................   

 

Datos académicos (en caso de Máster o Postgrado): 

Título de acceso Licenciatura en  ...................................................  

                             Diplomado en ......................................................  

  Otro (especificar) .................................................  

Universidad de procedencia: ..............................................................................  

Otras titulaciones o especialidades ............................................................................  

 

 

Datos profesionales:  

Empresa en la que trabaja actualmente ...........................................................................................  

Cargo  ..............................................................................................................................................  

Dirección .....................................................................................................  .............. C.P. Localidad  

Teléfono ......................................................... Fax ..............................................................................  

 

 

Solicitud de admisión 



Información complementaria:  

Razones por las cuales desea cursar estos estudios:      ampliar conocimientos       obtener el título            
     mejorar el currículo           acceder o ascender en el mercado profesional       …………………………….  
 
Indicad el medio por el cual conoció esta oferta docente:      anuncio en prensa        póster informativo  
     por referencias de otras personas      por correo      recomendación       internet       ……………………………. 

 

Fecha de entrega:      Firma: 

Trámites de admisión 

 
Esta documentación será evaluada por un comité de admisiones, que en un periodo de tiempo comunicará 
personalmente a los interesados la aceptación y, en este momento, el candidato podrá satisfacer el importe total 
de la matrícula. El alumno deberá presentar la fotocopia del resguardo de pago (presencialmente, por fax o por 
correo electrónico). Por tanto, se recomienda para asegurar su plaza la máxima agilidad en entregar la 
documentación necesaria. 

Una vez comunicada la inscripción, deberá satisfacer el importe de matrícula mediante los impresos oficiales que 
recibirá, a las entidades bancarias colaboradoras. 

Documentación que debe adjuntar con esta solicitud: 

• Fotocopia de DNI (o pasaporte) 

• Currículo Vitae 

Recomendamos que antes de enviar o entregar este documento se guarde una copia impresa. 


