
SOLICITUD DE ADMISIÓN
CURSO 20       - 20  

NOMBRE:

APELLIDOS:

Titulación
Solicitada

Primera opción:

Segunda opción:

Titulo propio de la titulación que has solicitado:

¿Ha solicitado con anterioridad la admisión en esta Universidad?             /  Curso solicitado (1º, 2º, 3º...):

Forma de acceso:    

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

(Deberá cumplimentar este impreso en mayúsculas y utilizando una casilla para cada carácter)

Edad     Fecha de nacimiento             Lugar

Nacionalidad                                       Estado civil                                 Sexo 

Núm. DNI                                                Pasaporte (sólo extranjeros) 

E-mail              

Móvil                                                                                       Skype (imprescindible para entrevista on-line) 

Domicilio familiar:

Calle, núm. y piso

Localidad                                                                                                                                                                              Código Postal 

Provincia                                                                                                                                                                           Teléfono                     

Domicilio durante el curso (domicilio en Madrid)*:  

Colegio Mayor (si procede) 

Calle, núm. y piso 

Localidad                                                                        Código Postal  

Provincia                                                                                                                                                                                   Teléfono 

¿Con quién vive?

Sus padres están:                                                                         Otros:

* No necesario en caso de estudiantes internacionales. Se solicitará más adelante

SI ERES MENOR DE 28 AÑOS DEBES RELLENAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN OBLIGATORIAMENTE

Apellidos y nombre del padre / tutor

¿Vive?  E-mail:                                                                                                    Móvil: 

Profesión, empresa y cargo                                                                                                                            Teléfono de la empresa

Apellidos y nombre de la madre / tutora 

¿Vive?                                                   E-mail:                                                                                                    Móvil:  

Profesión, empresa y cargo                                                                                                                            Teléfono de la empresa



Domicilio del padre / tutor (si difiere del domicilio familiar):

Calle, núm. y piso 

Localidad                                                                   Código Postal

Provincia                                                                   Teléfono

Domicilio de la madre / tutora (si difiere del domicilio familiar):

Calle, núm. y piso 

Localidad                                                                   Código Postal 

Provincia                                                                                                                                                                              Teléfono

¿Cuántos hermanos tiene? (indique nombre, sexo y edad)

Nombre Sexo Edad Estudios o trabajo que realiza en la actualidad

¿Tiene usted hermanos estudiando en la Universidad Francisco de Vitoria? 

DATOS ACADÉMICOS 

Estudios Centro docente Localidad Provincia Nota media*

Este cuadro no es necesario en caso de estudios internacionales. Se solicitará más adelante

ESTUDIOS QUE HA REALIZADO EL CURSO PASADO

CENTRO
 

¿Qué materias le gustan más? 

¿Qué materias le gustan menos?

En su trayectoria académica (ESO, BACHILLERATO, UNIVERSIDAD); ¿ha repetido algún curso?  

Explique, por favor, cuáles fueron los motivos que le obligaron a repetir:

MUY IMPORTANTE: SI HUBIERA COMENZADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INDIQUE EL CENTRO, CARRERA Y CURSO/S

¿Desea SIMULTANEAR con unos segundos estudios?   



IDIOMAS

¿Ha estudiado en el extranjero?                                                                                                                     ¿Dónde y por cuánto tiempo?

Valoración personal de sus conocimientos de idiomas: 
(cumplimentar las casillas según corresponda: A= Muy Bien / B= Bien / C= Regular / D= Poco / E= Nada)

 (Otro)

 Otras lenguas españolas, distintas al castellano 

INFORMACIÓN LABORAL

¿Ha realizado o está realizando actualmente algún trabajo remunerado? En caso afirmativo especifique los siguientes datos:

¿Trabaja actualmente?            Horario de trabajo:

CUESTIONARIO

¿De qué manera concreta conoció la Universidad Francisco de Vitoria? Indique las fuentes principales por orden de importancia y fecha 

aproximada (a través de una reunión informativa, por un anuncio en prensa o radio, por parientes y/o amigos, o a través de cualquier otro 

medio).

1.º

2.º

Motivos por los que desea estudiar en la Universidad Francisco de Vitoria (en orden a la importancia que usted le concede):

1.º 

2.º

3.º 

¿Qué espera conseguir estudiando esta carrera?

¿Qué cualidades o habilidades considera tener que cree que le ayudarían a ser un buen profesional dentro del campo elegido?

Profesionalmente, ¿cómo se ve en 6 años?

¿En qué área laboral le gustaría trabajar?

¿Su familia está de acuerdo con su elección de carrera?           ¿Por qué?

Idiomas extranjeros

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Español*

Comprende al leer Comprende al oír Habla Escribe

Empresa (si procede) Cargo Período

A fin de completar la información que el Comité de Admisiones pueda valorar sobre su candidatura, rogamos conteste a todas las preguntas 
propuestas en el siguiente cuestionario sin omitir ninguna. La información en él recogida es absolutamente confidencial.

*Solo para estudiantes cuya lengua materna no sea el español



Títulos, becas, distinciones y/o premios obtenidos (en cualquier campo, ya sea académico, deportivo, artístico, etc.), si fuera el caso:

¿Qué hace en su tiempo libre?

¿Tiene algún hobby (teatro, música, deporte, arte, etc.)?                        ¿Cuál/es?

¿Pertenece o ha pertenecido a alguna organización de tipo social, deportivo, religioso, etc.?

¿Cuál/es?

Una actividad de formación muy importante en la que habrá de involucrarse en la Universidad Francisco de Vitoria es la ACCIÓN SOCIAL, que 

se llevará a cabo a través de convenios con distintas instituciones sociales. ¿Cuál es su experiencia, interés y motivaciones en este campo de 

la acción social?

¿Le gusta leer? 

Número aproximado de libros que ha leído en los últimos 12 meses: 

Cite a continuación los libros que le parecieron más interesantes (título y autor):

¿Destacaría alguna otra cosa que considere interesante de cara a su admisión en la UFV y en la titulación solicitada?

Muchas gracias por su colaboración.

FECHA:                                                                                                                                        FIRMA:

c Por la presente declaro que he presentado mi solicitud de admisión en la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA y que estoy 
 en el proceso de admisión correspondiente. Asimismo declaro que todos los datos que he aportado son veraces. 

DOCUMENTO QUE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD

- Copia del Pasaporte o DNI
- Foto reciente tipo Pasaporte
- Expediente académico hasta la fecha
- Carta de motivación por estudiar en UFV
- Carta de recomendación de un profesor o empleador

La información facilitada en este formulario formará parte de un fichero automatizado de datos personales, propiedad de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, titular de la Universidad. En cumplimiento con 

lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, el titular de los mismos podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación, rectificación, cancelación y anulación mediante carta remitida 

a la Universidad Francisco de Vitoria (a la atención de Secretaría General), adjuntando fotocopia del DNI, dirigida a la siguiente dirección: Ctra. Pozuelo - Majadahonda, km. 1,800. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). El 

uso del mencionado fichero quedará restringido a su titular para el envío de comunicaciones relacionadas con sus actividades.

admisioninternacional@ufv.es • www.ufv.es
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