oficina de movilidad
internacional
2018-2019
Utiliza esta hoja como referencia para rellenar la Solicitud de Inscripción. El/la estudiante debe solicitar una plaza en uno de los siguientes programas:

PROGRAMAS INTEGRADOS (PI)
Cada Programa Integrado consta de asignaturas de los planes de estudios de grado, cursadas con alumnos españoles (ver los distintos programas más abajo).
	
Para acceder a las asignaturas impartidas en español dentro de estos programas, se requiere un nivel mínimo de español de B2 (este requisito es
exclusivo para alumnos no-hispanohablantes). Se puede pedir una prueba de nivel en la Universidad Nebrija antes de solicitar la admisión.
	Para acceder a las asignaturas impartidas en inglés dentro de estos programas, la universidad de origen debe comprobar que el alumno posee un nivel
mínimo de B2 en inglés.
	El/la estudiante elegirá asignaturas de un solo programa que tendrá lugar en un solo campus, en Madrid-Princesa, en La Berzosa o en Dehesa de la Villa,
dependiendo del área de estudios.

PROGRAMA

Siglas

Los alumnos pueden elegir asignaturas de las siguientes áreas:

PICS

Administración y Dirección de Empresas
Turismo
Derecho
Relaciones Internacionales

Programa Integrado
de Comunicación y Artes

PICC

Comunicación Audiovisual
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
Artes Escénicas

Programa Integrado de
la Escuela Politécnica Superior

PIEPS

Ingenierías
Diseño Industrial
Arquitectura
Bellas Artes

Programa Integrado
de Lenguas y Educación

PIAL

Lenguas Modernas
Educación primaria bilingüe
Educación infantil bilingüe

Programa Integrado
de Ciencias Sociales

PROGRAMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS (PEH)
Este programa consta de asignaturas de lengua, cultura, conversación y literatura para todos los niveles, desde principiantes hasta nativos. El programa se
imparte en el Campus Madrid-Princesa.
Para acceder a este programa, no se requiere conocimiento previo de español.

NOTA IMPORTANTE: todos los estudiantes pueden optar a matricularse en un Curso Preparatorio Intensivo de Lengua Española impartido en septiembre y en
enero, con un coste adicional.
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FOTO

SOLICITUD DE ADMISIÓN
FECHAS LÍMITE:
	Primer semestre (otoño) o año académico completo: 1 de junio.
	Segundo semestre (primavera): 15 de octubre.

A DATOS PERSONALES

(rellénese en letras mayúsculas)

Nombre

Apellidos

Dirección permanente
Código postal

Localidad / Ciudad

Provincia / Estado		

País

Correo electrónico 		

Teléfono móvil / fijo

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

DNI / Pasaporte
Persona y teléfono de contacto en caso de emergencia

B INFORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios que estás realizando actualmente
Universidad en la que estás matriculado

DURACIÓN DE LA ESTANCIA
Primer semestre (otoño)

Segundo semestre (primavera)

Año académico completo

NIVEL ESTIMADO DE ESPAÑOL
Principiante

Intermedio 1
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Nativo
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SOLICITUD
DE ADMISIÓN

C PROGRAMA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
SELECCIONA UN SOLO PROGRAMA
	PICS: Programa Integrado de Ciencias Sociales
Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Relaciones Internacionales, Turismo.
	PICC: Programa Integrado de Ciencias de la Comunicación
Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP, Artes Escénicas
	PIEPS: Programa Integrado de la Escuela Politécnica Superior
Ingenierías, Diseño Industrial, Arquitectura, Bellas Artes.
	PIAL: Programa Integrado de las Artes y las Letras
Traducción, Lenguas Modernas, Educación Primaria, Educación Infantil.
	PEH: Programa Integrado de Estudios Hispánicos
Lengua y Cultura Españolas

PRESELECCIÓN DE ASIGNATURAS
El programa consta de 4 o 5 asignaturas por semestre. Debes hacer una preselección de 8 asignaturas por orden de preferencia con la aprobación previa de tu universidad de origen. Recuerda que sólo puedes seleccionar asignaturas dentro de un solo programa y que la matricula
definitiva la realizarás cuando te incorpores a la Universidad. (No aplicable a estudiantes de Ciencias de la Salud).
PRIMER SEMESTRE
CÓDIGO

SEGUNDO SEMESTRE
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CURSO PREPARATORIO INTENSIVO DE LENGUA ESPAÑOLA (OPCIONAL)
Agosto · 2 semanas, 6 créditos ECTS, 340€

Enero · 4 semanas, 12 créditos ECTS, 635€

No deseo realizarlo

D PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTO
Me gustaría recibir información sobre los siguientes tipos de alojamiento:
Familia española en pensión completa · 970€ / mes, a pagar el primer mes por adelantado

Señala en fechas estimadas:

Familia española en media pensión · 825€ / mes, a pagar el primer mes por adelantado
Residencia de estudiantes / colegio mayor · Solicitar información en residencias@nebrija.es
Habitación, estudio o piso en alquiler

Día de salida

No necesito información
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Día de llegada
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SOLICITUD
DE ADMISIÓN

E FORMAS DE PAGO
Hay que rellenar esta información si:
	Quieres pedir alojamiento en familia española (pensión completa o media pensión)
	Vas a participar en un Curso Preparatorio Intensivo de Español.
	Vienes como alumno independiente para cursar un/dos semestre(s) en la Universidad.

PAGO POR TARJETA DE CRÉDITO
Visa

American Express

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

MasterCard

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA

Número
de tarjeta

Banco Santander Central Hispano
Nº cuenta (IBAN):

Titular de la tarjeta
Fecha
de caducidad

BIC:
-

-

ES69 0049 1803 5321 1043 4135
BSCHESMM

Dirección:	
Paseo de la Castellana, 140
28046 Madrid (Spain)

Firma
del titular

Acepto pagar, por tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, la cantidad de

€ en concepto de:

Depósito de la enseñanza (no aplicable a estudiantes de intercambio)

Curso Preparatorio Intensivo de Español, septiembre

Importe total de la enseñanza (no aplicable a estudiantes de intercambio)

Curso Preparatorio Intensivo de Español, enero

Primer mes de alojamiento

Importe total de alojamiento

F DOCUMENTACIÓN QUE DEBES ADJUNTAR
	Fotocopia del pasaporte en vigor.
	Fotocopia del expediente académico.
	Certificado u otra prueba de poseer un nivel mínimo de B2 en español (si no eres nativo y quieres solicitar una plaza en un Programa Integrado).
	Dos fotografías (tamaño carné).
	Fotocopia del seguro médico válido en España.
	Datos de la tarjeta de crédito si es necesario o, si pagas por transferencia, se requiere justificante de pago.

Certifico que toda la información que he facilitado con este impreso y en los documentos que lo acompañan es cierta y correcta. Acepto que
cualquier falsedad en los datos académicos aquí reflejados llevará la baja automática como alumno en la Universidad Antonio de Nebrija. Asimismo,
declaro conocer y aceptar las normas y el sistema docente de la Universidad Antonio de Nebrija, así como las tasas académicas y formas de pago.

Firma del alumno/a:

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa de que los datos facilitados serán tratados por UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A. (en adelante, UNIVERSIDAD NEBRIJA), con domicilio en Hoyo de Manzanares, Campus
de la Berzosa, 28240- Madrid, teléfono nº 914521101 y correo electrónico lopd@nebrija.es Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección DPO@nebrija.es.
Los datos personales se tratarán para tramitar las solicitudes de admisión y dar respuesta a las mismas, así como, en su caso, para tramitar la inscripción en el programa solicitado, prestar los servicios educativos correspondientes a dicho programa y gestionar
cualquier actividad aparejada al mismo. El tratamiento de los datos es necesario para la correcta gestión de los programas ofrecidos por UNIVERSIDAD NEBRIJA y solicitados por el interesado, siendo esta prestación de servicios la base de dicho tratamiento, por
lo que es obligatorio que se faciliten los datos personales, siendo imposible la inscripción en el programa correspondiente en caso contrario.
En el supuesto de que se solicite información sobre el alojamiento ofrecido por esta universidad, sus datos se tratarán para remitirle la información solicitada, pudiendo ser comunicados, para este supuesto, a Residencias Nebrija (en caso de solicitud de información
de Residencias y Colegio Mayor) o a Institutos Nebrija (en caso de información de resto de alojamientos). En este caso, la base del tratamiento es su consentimiento, manifestado al solicitar información sobre el alojamiento, no siendo obligatorio que nos facilite
sus datos con esta finalidad, en cuyo caso, no podrá ser destinatario de dicha información. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. En el supuesto de que contrate el
alojamiento, sus datos serán tratados sobre la base de la relación contractual mantenida y con la finalidad de gestionar el mismo y comunicados a la persona o entidad encargada del alojamiento (familias o residencias Nebrija). En este caso, es obligatorio que se
faciliten los datos personales, siendo imposible la gestión del alojamiento en caso contrario.
De igual manera, si el alumno solicita el Curso Preparatorio Intensivo de Lengua Española sus datos serán cedidos a Institutos Nebrija, entidad encargada de impartir dicho curso. Para esta finalidad sus datos serán tratados sobre la base de la relación contractual
mantenida y con el objeto de ofrecerle dicho curso. En este caso, es obligatorio que se faciliten los datos personales, siendo imposible la gestión del correspondiente curso en caso contrario.
Salvo que se marque la siguiente casilla , los datos podrán ser utilizados para remitir información, por medios electrónicos, de los servicios, ofertas y eventos desarrollados por la universidad. La base de este tratamiento es la existencia de una relación jurídica que
permite, conforme a lo reflejado en el artículo 21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tratar los datos con fines comerciales sin necesidad de solicitud o autorización previa del alumno.
Los datos serán conservados hasta que finalice el proceso de inscripción y, en caso de ser admitido, hasta que finalice el programa efectuado o el servicio ofrecido y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar del
mismo y durante todo el tiempo exigido por la normativa aplicable. No obstante lo anterior, sus datos podrán conservarse de manera indefinida con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales, salvo que usted se oponga a las mismas según lo indicado
en el párrafo anterior o en cada comunicación que se remita.
Los datos podrán ser cedidos a las Administración Públicas en los casos previstos en la Ley y para las finalidades en ella definidas y a las entidades financieras para la gestión de cobros. Asimismo, los datos podrán ser cedidos a la universidad de origen para el
correcto control de los programas realizados por el alumno, en su caso. Esta cesión puede implicar una transferencia internacional de datos, dependiendo del país donde se encuentre la universidad de origen, la cual resulta necesaria para el correcto desarrollo de
la relación académica-contractual mantenida con el interesado, debido a que dicha universidad debe controlar los programas realizados por sus alumnos.
Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos.
En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva responsabilidad de quien lo haga haber obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por UNIVERSIDAD NEBRIJA, debiendo haberle
informado previamente de todo lo previsto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos.
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