
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Postgrado Propio Online

Curso académico 2020/21

MÁSTER ABBOTT - ABORDAJE DE LA DESNUTRICIÓN RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD

DATOS PERSONALES

Nombre:

DNI o Pasaporte:

Teléfono móvil:

Cargo: 

Dirección:    

Nacionalidad:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento: 

Email:

Institución:    

Provincia:    

Sexo:    H               M                                            

DOMICILIO HABITUAL

Dirección:

Población:

Provincia:

Código Postal: 

País:

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Estudios Universitarios finalizados en España    

Estudios Universitarios finalizados en extranjero

Universidad de procedencia:

Universidad de procedencia:

Titulación:

Titulación:

DATOS ACADÉMICOS 

País:

MÁSTER COMPLETO (12 MÓDULOS Y TFM)  



ESTUDIOS DE POSTGRADO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

MATRÍCULA

• Currículum Vitae 

• Copia del DNI o pasaporte 

• Título universitario 

• Solicitud Admisión de Postgrado OpenUAX

• Solicitud Abbott

Para ofrecerte una atención personalizada, por favor, cumplimenta y firma la solicitud y envíanosla junto con el resto  
de la documentación a la siguiente dirección de correo electrónico: ana.sabariego@uax.es 
Ana Sabariego. Secretaría Académica Master. 

Este Máster está certificado con 60 ECTS por la Universidad Alfonso X el Sabio.
Los Módulos que componen el Máster, se pueden cursar de manera independiente, certificados con 3 ECTS y 6 ECTS.
Fecha de inicio Máster: julio 2020
Fecha de fin Máster: diciembre 2021
Cuando se matricule de módulos independientes, se dispone de 2 y 3 meses para completar los módulos de 3 y 6 ECTS  
respectivamente, a partir de la fecha de matriculación y acceso a la plataforma.
Última fecha de matriculación a módulos independientes: agosto y septiembre 2021, para módulos de 6 y 3 ECTS  
respectivamente.

El estudiante deberá facilitar, en el momento de formalizar el proceso o cuando le sea requerido por la Universidad Alfonso 
X el Sabio, la documentación facilitada y que se precise en cualquiera de los trámites y en los plazos que se le indiquen. En el 
caso de no presentar dicha documentación o cuando esta no sea autentica o suficiente, la matricula no resultará formalizada.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Información sobre el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
del 27 de abril de 2016.
- Responsable: Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) - Finalidad: Tus datos de carácter personal se recogen con la finalidad de enviarte información acerca de la 
Universidad, de su oferta académica, y para gestionar el proceso de incorporación, en su caso. - Legitimación: Comunicación de servicios educativos a petición 
explícita del interesado - Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal - Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como el ejer-
cicio de otros derechos, tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad*. - Procedencia: El propio interesado - Conservación: Según normativa aplicable o 
mientras exista un interés legítimo.
Con el envío de esta solicitud consiente expresamente al tratamiento de sus datos personales.
*Se puede consultar información adicional en Política de Privacidad: https://www.uax.es/politica-privacidad.html.

Confirmo que toda la información facilitada en este impreso y en los documentos que lo acompañan es totalmente cierta. 

Acepto el tratamiento de mis datos personales.  

Fecha:        /      /                                             Firma del Solicitante - Alumno:



uax.es
Telf.: 91 910 01 72

ana.sabariego@uax.es
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