SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A MÁSTER DE ESTUDIANTES
CON TITULACIONES OBTENIDAS CONFORME A SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Nombre

Domicilio

Pasaporte
Teléfono

Correo electrónico
Localdad
País

Provincia

Código Postal

Institución

Puesto en la Institución

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente en el caso de actuar mediante representación)
Apellidos

Nombre

Domicilio

Pasaporte

Teléfono

Correo electrónico
Localdad
País

Provincia

Código Postal

Institución

Puesto en la Institución

3.- DATOS RELATIVOS A LA TITULACIÓN OBTENIDA CONFORME A SISTEMAS EDUCATIVOS
EXTRANJEROS
Denominación

Universidad o Institución Militar/Policial de educación superior que ha expedido el título

Localidad y país

Centro Universitario de la Guardia Civil
Paseo de la Princesa 1, 28300 Aranjuez (Madrid)
Tel +34.91.891.2145.
Fax +34.91.892.9450
cugc-registro@guardiacivil.org
www.cugc.es
Nota: Sus datos personales serán incorporados en un fichero automatizado, siendo tratados de forma totalmente confidencial de acuerdo
a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal
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4.- DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD:
Denominación del curso de máster donde solicita acceder:

MASTER EN DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA SEGURIDAD
Centro de impartición:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA GUARDIA CIVIL

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
Copia compulsada del Título o de la certificación acreditativa de su expedición

SI/NO

Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados por el solicitante SI/NO
para la obtención del título, en la que se especifique la duración en cursos académicos de los
estudios superados y la relación de materias que integran estos estudios donde conste la la
calificación obtenida
Copia compulsada del certificado expedido por la Institución del país que emite los SI/NO
documentos, o del organismo competente, o declaración jurada del solicitante, en el que se
exponga que la titulación presentada faculta para el acceso a los estudios de máster universitario o
titulación profesional equivalente en aquel país

Queda enterado/a que la eficacia de la solicitud de acceso está condicionada a la veracidad de los datos y documentos
aportados y al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Lugar, y fecha:

Firma

Centro Universitario de la Guardia Civil
Paseo de la Princesa 1, 28300 Aranjuez (Madrid)
Tel +34.91.891.2145.
Fax +34.91.892.9450
cugc-registro@guardiacivil.org
www.cugc.es
Nota: Sus datos personales serán incorporados en un fichero automatizado, siendo tratados de forma totalmente confidencial de acuerdo
a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal
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