
 

 

Este informe ha sido realizado teniendo en cuenta el resultado de las pruebas de admisión que el candidato ha realizado en Nebrija Universidad y la 
información académica que se el mismo ha aportado para su admisión. Se trata de una valoración referida únicamente a estos parámetros, no 
extensible a otros ámbitos. 

 

 

 

 

INFORME DE ADMISIONES CURSO 2011/12 
 
NOMBRE:    MARTÍN MUÑOZ ALONSO 
  
TITULACIÓN:    GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS // GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 
EXPEDIENTE:     41589626 
 
PRUEBAS DE IDIOMAS 
 
La prueba de idioma ha sido superada con un nivel B1 suficiente para acceder a los estudios de Grado en 
Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales. 
 
Todos los alumnos deberán cursar obligatoriamente el Diploma in English Professional Skills hasta asegurarse el nivel 
B2+ exigido por Nebrija Universidad para la obtención del título de grado. 
 

 
PRUEBAS ESPECÍFICAS 
 
En la prueba de Relaciones Internacionales, las respuestas han sido bien razonadas y en ocasiones se ha resuelto la 
falta de conocimientos técnicos sobre la materia con sentido común. Buena madurez de los conceptos con muy buena 
expresión verbal. Capacidad de análisis y concreción en las respuestas. Presenta déficit de conocimiento en el área 
de geografía y en cuestiones de actualidad. 
 
La parte del cuestionario empresarial ha sido bien ejecutada. Redactando con claridad, los planteamientos están bien 
presentados. Tiene ideas claras y posee una habilidad destacada en exposición y razonamiento En la parte de 
matemáticas el resultado ha sido bueno, entendiendo los conceptos y sabiendo resolver los ejercicios. La prueba ha 
sido calificada con un 8 (sobre 10) 
 
 
 
ENTREVISTA PERSONAL 
 
En la entrevista, Martín se muestra en todo momento muy correcto y educado. Responde adecuadamente a las 
cuestiones planteadas por su entrevistador. Es una persona madura, segura de si misma, activa y emprendedora. 
Tiene muy claro lo que quiere.  
 
Capacidad de análisis diferenciando rápidamente lo principal a lo accesorio. Buenas capacidades y aptitudes para el 
doble grado seleccionado. Conoce los planes de estudio y la Universidad por lo que se supone una buena adaptación 
al mundo universitario. 
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CAPACIDADES PARA CURSAR LA TITULACION Y RECOMENDACIONES 
 
Tanto el resultado de las pruebas de admisión, pruebas específicas, capacidades psicotécnicas, entrevista, como su 
actitud ante su futuro nos llevan a considerar que Martín puede ser un buen candidato para cursar los estudios de 
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales.  
 
En el test psicotécnico ha demostrado unas habilidades generales buenas por lo que se entiende que tiene capacidad 
suficiente como para elevar sus calificaciones y junto con una buena disciplina de estudio y trabajo, conseguir una 
exitosa finalización de sus estudios universitarios.  
 
Se recomienda completar el estudio de la lengua inglesa e incorporar el estudio un segundo idioma a su curriculum, 
herramientas fundamentales que le ayudarán, sin duda, a desenvolverse con soltura en el ámbito profesional general 
y en concreto, en la rama elegida. 
 
Debe realizar un esfuerzo por completar sus conocimientos en el área de geografía y mantenerse al día en lo que a 
temas internacionales se refiere, estando al tanto de la prensa. 
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