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DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD MULTIMEDIA

COMMUNITY MANAGER Y MARKETING DIGITAL

DISEÑO DE MODA

ESTILISMO Y COMUNICACIÓN EN MODA

Curso Académico 2017/2018

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN QUE DESEA CURSAR

DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE ADMISIÓN DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DATOS ACADÉMICOS

TITULACIÓN ACADÉMICA/UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA

1/2



EXPERIENCIA PROFESIONAL

IDIOMAS - INFORMÁTICA

¿CÓMO LLEGÓ A CONOCER LOS DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ESCUELA CEADE LEONARDO?

Google         Facebook                 Twitter        Otros 

Visitas y Sesiones Informativas en el centro

Guía de estudios de Posgrado 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

El impreso de solicitud de admisión deberá acompañarse de la siguiente documentación que será necesaria para tramitar dicha solicitud:

Fotocopia del título.



ESPACIO A CUMPLIMENTAR POR LA ESCUELA CEADE LEONARDO

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante declara estar 

centro, y siendo los alumnos de los Diplomas de Especialización CEADE Leonardo el destinatario de esta información. Se informa al 
inos de la Ley 

aluz de 
Estudios Empresariales S.A., con domicilio en la calle Leonardo da Vinci 17-B, 41092, Sevilla.

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el alumno 

comunicaciones comerciales, envíe un e-mail a la dirección ceade@ceade.es

 

 
Firma del solicitante

 

 

 

 

 

 

El precio total del curso asciende a tres mil euros ( 3.000 € ). 

Antiguos alumnos de CEADE y de la Escuela CEADE Leonardo dos mil cuatrocientos euros ( 2.400 Euros ).

La forma de pago será por domicialización bancaria.

El alumno declara que toda la información y los documentos que se acompañan es cierta y correcta. Y acepta que cualquier  falsedad en los mismos llevará aparejada la 
baja automática como alumno del Diploma de Especialización.

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

Admitido

Fecha de resolución Director Académico del Programa Firma del Director Académico

No Admitido

Escuela CEADE Leonardo.

Leonardo da Vinci 17-B
Isla de la Cartuja
41092, Sevilla
Tel. 954 46 70 08
Fax 954 46 70 25
email: info@ceadeleonardo.es
www.ceadeleonardo.es
 

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
ALUMNOS DE DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN
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