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DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD DIGITAL

DISEÑO Y COMUNICACIÓN DIGITAL (Community Manager y Marketing Digital)

ESTILISMO, FOTOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN EN MODA

CREACIÓN DIGITAL EN INTERIORISMO Y ARQUITECTURA

POSTPRODUCCIÓN Y ANIMACIÓN DIGITAL

Curso Académico 2017 2018

PROGRAMA-MÁSTER OFICIAL QUE DESEA CURSAR

DATOS PERSONALES

DATOS ACADÉMICOS

TITULACIÓN UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA

PAÍS DONDE HA REALIZADO SUS ESTUDIOS

SOLICITUD DE ADMISIÓN MASTERS OFICIALES
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

IDIOMAS - INFORMÁTICA

¿CÓMO LLEGÓ A CONOCER LOS MASTERS OFICIALES DE LA ESCUELA CEADE LEONARDO?

Google         Facebook                 Twitter        Otros 

Visitas y Sesiones Informativas en el centro

Guía de estudios de Posgrado 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA



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 
informado y autoriza expresamente que los datos facilitados sean tratados en el chero de datos personales de esta entidad con el n de 
resolver las solicitudes presentadas, noti car la resolución, así como enviar diversas informaciones y publicaciones relacionadas con el 
centro, y siendo los Posgrados CEADE Leonardo el destinatario de esta información. Se informa al solicitante que podrá ejercer los 
derechos de acceso, recti cación, cancelación y oposición respecto de tales datos en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. La entidad titular y responsable de los cheros es el Centro Andaluz 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 
mani esta que desea recibir comunicaciones mediante e-mail de ofertas, promociones y productos de CEADE. Si no desea continuar 
comunicaciones comerciales, envíe un e-mail a la dirección ceade@ceade.es

 

 

Firma del solicitante

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

El precio total del curso asciende a cinco mil euros ( 5.000 € ). 

Antiguos alumnos de CEADE y de la Escuela CEADE Leonardo cuatro mil euros ( 4.000 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 programa-máster.

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

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

Carta de explicación razonada exponiendo los motivos por los que está interesado en la realización del Máster.

Admitido

Fecha de resolución Director Académico del Programa Firma del Director Académico

No Admitido

Escuela CEADE Leonardo.
Edi cio CEADE
Leonardo da Vinci 17-B
Isla de la Cartuja
41092, Sevilla
Tel. 954 46 70 08
Fax 954 46 70 25
email: ceade@ceade.es
www.ceade.es
 

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
ALUMNOS DE POSTGRADO

2/2


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto22: 
	Casilla de verificación51: Off
	Casilla de verificación52: 
	Casilla de verificación54: 
	Casilla de verificación55: 
	Casilla de verificación1: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Casilla de verificación60: 
	Casilla de verificación62: 
	Casilla de verificación63: 
	Casilla de verificación64: 
	Casilla de verificación65: 
	Casilla de verificación66: 
	Casilla de verificación67: 
	Casilla de verificación68: 
	Casilla de verificación69: 
	Casilla de verificación70: 
	Casilla de verificación71: 
	Casilla de verificación72: 
	Casilla de verificación73: 
	Casilla de verificación74: 
	Casilla de verificación75: 
	Casilla de verificación76: 
	Casilla de verificación77: 
	Casilla de verificación78: 
	Casilla de verificación79: 
	Casilla de verificación80: 
	Casilla de verificación81: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Casilla de verificación82: 
	Casilla de verificación83: 
	Casilla de verificación84: 
	Casilla de verificación85: 
	Casilla de verificación86: 
	Casilla de verificación87: 
	Casilla de verificación88: 
	Casilla de verificación89: 
	Casilla de verificación90: 
	Casilla de verificación91: 
	Casilla de verificación92: 
	Casilla de verificación93: 
	Casilla de verificación94: 
	Casilla de verificación95: 
	Casilla de verificación96: 
	Casilla de verificación97: 
	Casilla de verificación98: 
	Casilla de verificación99: 
	Casilla de verificación100: Off
	Texto51: 
	Texto36: 
	Texto50: 
	Texto54: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Casilla de verificación49: Off
	Casilla de verificación50: Off
	645BF5A1-5988-46ED-937F-5FE77ECFEA5E: Off
	0D58786B-21BB-4590-B395-6560C05791B2: Off
	4F897752-C151-4962-9282-A3FB335F8567: Off
	1FDF8ED4-FFB9-40D8-925F-141683D9D249: Off


