SOLICITUD DE ADMISIÓN

INSTRUCCIONES, NORMAS DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
Te agradecemos el interés mostrado por nuestra institución y nuestros planes de formación y te damos la bienvenida a CETYS.
Este proceso está concebido para seleccionar de manera adecuada y justa a los candidatos idóneos para cada ciclo.
Para ello se atiende a la motivación del candidato, su potencial y al resultado de las pruebas de admisión.
Los datos que nos facilites serán analizados por el Comité de Admisiones de manera objetiva y confidencial. El Comité será el
encargado de tomar la decisión final sobre tu candidatura.
Te deseamos el mayor de los éxitos en este proceso y esperamos poder contar contigo entre nuestros futuros alumnos.

PROCESO DE ADMISIÓN
Este proceso de admisión no supone compromiso alguno. Si el candidato reside fuera de Madrid se puede realizar a distancia.
Para participar en las pruebas de admisión y poder optar a una plaza en el ciclo deseado, deberás seguir los siguientes pasos:

1.

Cumplimenta la presente SOLICITUD.

2.

Junto con la solicitud de admisión, debes incluir la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia de las últimas notas de Bachillerato/Grado Medio o apto de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior (si ya la has superado).

3.

Una vez reunida y enviada esta documentación a cetys@ufv.es, el Dpto. de Admisiones de CETYS contactará contigo para
concertar la fecha de realización de las PRUEBAS DE SELECCIÓN.

4.

La resolución del proceso de admisión se te comunicará de forma personal indicando el motivo de tu ADMISIÓN o NO
ADMISIÓN en el ciclo.

5.

Una vez admitido, podrás realizar el pago de la PREINSCRIPCIÓN para hacer efectiva tu matriculación en el ciclo.

¿Qué ciclo quieres estudiar?
DATOS PERSONALES
Nombre:

Estado civil:

Apellido 1:

Incapacidad física o tratamiento médico:

Apellido 2:
Sexo: M

DNI:
Fecha de nacimiento:
Móvil:

Edad:
Tlf. fijo:

F

DOMICILIO
Calle, nº y piso:

Email:
Lugar de nacimiento:

Localidad:

Nacionalidad:

Código Postal:

Provincia:

CUESTIONARIO
Decidí estudiar un Ciclo Formativo de Grado Superior
porque:
Siempre fue mi primera opción.
Suspendí Selectividad o no me dio la nota para estudiar
una carrera.

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?
Google

Alumno UFV

Web UFV

Alumno Cetys

Aula

Antiguo Alumno UFV

Charla Colegio / IES

Antiguo Alumno Cetys

Orientador

Familiar

Profesor UFV

Amigos

No tengo bachillerato y quiero estudiar una carrera.

Profesor Cetys

Prueba de Acceso

Gracias al plan de convalidaciones a carrera, la formación es más completa.

Portal Educativo

Otros:

Para incorporarme al mercado laboral lo antes posible.
Completar mi formación universitaria.
Para crecer profesionalmente en mi empresa.
Otros:

FORMA DE ACCESO:
Bachillerato

Mayores de 25 años

Grado Medio

Estudios Universitarios

Prueba de Acceso

Homologados

Otro Grado Superior:
Cuando acabe este Ciclo Formativo de Grado
Superior, me gustaría:
Estudiar una carrera
Estudiar otro Ciclo de Grado Superior

¿Estás realizando el proceso de admisión en
otros centros? Indica en qué centros.

Trabajar o continuar trabajando con mejor preparación
Trabajar o estudiar en el extranjero
Otros:

¿Estás trabajando actualmente?

FECHA:
NOMBRE Y APELLIDOS:
Por la presente declaro que he presentado mi solicitud de admisión en el Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales
Francisco de Vitoria y que estoy en el proceso de admisión correspondiente. Asímismo declaro que todos los datos
que he aportado son veraces.

DEPARTAMENTO DE ADMISIONES CETYS
Ctra. Pozuelo - Majadahonda. km. 1,800
28223 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid)
Tel.: 91 709 14 13 · Fax: 91 709 14 19
cetys@ufv.es · www.ufv.es/cetys

La información facilitada en este formulario pasará a formar parte de un fichero automatizado de datos personales propiedad de la Fundación
Universidad Francisco de Vitoria, titular del Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales Francisco de Vitoria. 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 al Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales Francisco de Vitoria (a la atención de Secretaría de
Alumnos), 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.

