SOLICITUD DE ADMISIÓN
POSTGRADO Y EXECUTIVE
E D U C AT I O N

ESPACIO RESERVADO PARA EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Fecha de entrada solicitud:

ID de alumno:

Código programa:

DATOS PERSONALES Por favor, cumplimenta este formulario con letras mayúsculas
Nombre
Fotografía
Primer apellido

Segundo apellido

click aquí para
seleccionar
tu fotografía
(formato
JPG, GIF o PNG)

Dirección postal completa
C.P.

Localidad

Provincia

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico
Fecha de nacimiento
Nacionalidad

Lugar de nacimiento (ciudad/país)
Documento de identificación:

NIF

Pasaporte

TAR

Número:

MASTER / PROGRAMA EJECUTIVO / CURSO SUPERIOR (indique a continuación el Programa en el que solicita la admisión)

PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión de EOI Escuela de Organización Industrial evalúa los siguientes aspectos de cada candidatura
A) Trayectoria profesional
El Comité de admisiones analiza la trayectoria académica y profesional reflejada en la documentación aportada por el candidato.
DOCUMENTOS APORTADOS A EOI: (señale a continuación la información que aporta junto a esta solicitud de admisión).
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Curriculum Vitae actualizado
F
 otocopia del título universitario o certificado de estudios
universitarios
F
 otocopia del DNI (únicamente españoles) o pasaporte
(únicamente extranjeros)
1 fotografía
Carta de motivación para la realización del programa

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Títulos y/o certificados de idiomas
Carta de presentación del Entorno Profesional
Otros documentos complementarios

B) Aptitudes personales de acceso al programa de interés
Junto con la documentación recibida, el Comité de Admisiones valora el resultado de la entrevista personal realizada, y en el caso de los
programas Master de Postgrado la prueba de admisión específica vinculada al área de interés del candidato.

SOLICITUD DE ADMISIÓN
POSTGRADO Y EXECUTIVE
E D U C AT I O N
FORMACIÓN ACADÉMICA
ESTUDIOS SUPERIORES
Titulación

Universidad/ Centro

Año de inicio

Año de finalización

País

NIVEL DE IDIOMAS (BÁSICO-INTERMEDIO-ALTO-DOMINIO)
Idioma

Hablado

Escrito

Título/ Certificado

OTROS

EXPERIENCIA PROFESIONAL
TRAYECTORIA
Empresa/ Institución

Cargo

Año de inicio

Año de finalización

País

ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL (datos profesionales)
Empresa
Dirección postal
Email

Sector
C.P.

Localidad

Cargo
Provincia

País

Teléfono/s

Por favor, señale el medio por el que ha conocido EOI Escuela de Organización Industrial

Confirmo que toda la información que he facilitado en este impreso y en los documentos que lo acompañan es
cierta y correcta. Acepto que cualquier falsedad en los datos académicos y profesionales aquí reflejados llevará
aparejada la baja automática como alumno de EOI Escuela de Organización Industrial.
Nombre y apellidos del candidato:

Firmado:

Fecha:

NOTA: “En cumplimiento de la vigente LOPD, la Fundación EOI le informa de que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero de titularidad de EOI cuya finalidad es poder llevar a cabo una eficaz gestión de su solicitud de inscripción a efectos de realizar el correspondiente proceso de
selección y, en su caso, posterior incorporación como alumno de EOI. Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada (sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la LOPD), quedando bajo la plena responsabilidad de EOI. Podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a Fundación EOI, Responsable del Fichero, en la dirección siguiente: Avenida Gregorio del Amo, número 6, 28040 MADRID, o mediante el envío de un mail a la dirección de correo electrónico datos@eoi.es. En aplicación de lo señalado por la
LSSI, el solicitante presta su consentimiento expreso a EOI para que ésta pueda, en el futuro, proceder a enviarle a la cuenta de correo electrónico que facilite comunicaciones publicitarias o promocionales acerca tanto de cursos de la EOI como de boletines de noticias sobre la misma entidad que
puedan ser de su interés. En cualquier momento, podrá revocar el consentimiento prestado con la simple notificación de su voluntad mediante el reenvío de un correo electrónico a la siguiente dirección: datos@eoi.es”
Asimismo, Fundación EOI le informa de que, en caso de ser admitido como alumno, su nombre y apellidos, titulación académica, los datos profesionales y la dirección personal de correo electrónico que nos facilite serán incorporados al fichero Directorio de Alumnos de EOI, que tiene por finalidad
elaborar en cada curso académico un Directorio de los alumnos de cada promoción, a través del cual EOI trata de fomentar las relaciones entre el conjunto del alumnado y favorecer sus contactos profesionales. El Directorio se distribuirá a todos los alumnos de la promoción y en ningún caso se cederá
a terceras entidades. En el caso de que no desee su incorporación al mencionado Directorio para el tratamiento descrito, marque la siguiente casilla:
No deseo que ninguno de mis datos se incorpore al Directorio de Alumnos de EOI
LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. / LSSI: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

EOI Madrid
Gregorio del Amo, 6.
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.
Teléfono: (+34) 913 495 600
informacion@eoi.es

EOI Andalucía
Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja.
41092 Sevilla.
Teléfono: (+34) 954 463 377
infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo
C/ Presidente Lázaro Cárdenas del Río,
(esq. C/ Cauce). Polígono Carrus 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 966 658 155
infoandalucia@eoi.es

