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IMPRESO DE MATRÍCULA DE MÁSTER OFICIAL-CURSO ACADÉMICO 2012/2013 

 

(Lea las instrucciones antes de cumplimentar el impreso)  
 

(Pegar foto) 

 
 
 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: …………………………………….……………………….   Nombre: ………......………….…………… 
D.N.I. o Pasaporte: ……………………………………… Año de nacimiento: ………… Sexo (1):       F          M  
Nacionalidad: …………………………………………….  Nº Afiliación a la Seg. Social: ………....………………… 
Domicilio durante el Curso: Calle …………………………………………   Localidad: …………………..……… 
Provincia: ……………………………………………..    Cod. Postal: ……….....   Teléfono: ….....………………… 
País: ………………………………………………….…      E.mail: ………………..…………………….………… 
Domicilio habitual: Calle ……………………………...……………………….   Localidad: ……………………… 
Provincia: ……………………………………………   Cod. Postal: ……………  Teléfono: ……………………… 
País: ………………………………………………………...   E.mail: …………….………………………………… 
 
 
 
PROGRAMA DE MÁSTER: ................................................................................................................................................................................. 

DATOS DE MATRÍCULA 

 
 
Tipo de Matrícula: 
 
(marcar la opción correspondiente)  
 

1. Ordinaria  
2. Familia Numerosa General  
3. Familia Numerosa Especial  
4. Ayuda al personal  
5. Afectado simultáneamente por casos 3 y 4  

Modalidad de Pago (marcar la opción elegida):  
1. Pago en un solo plazo y en efectivo en el Banco de Santander.  
2. Pago en un solo plazo domiciliándolo.  
3. Pago en dos plazos, domiciliando ambos.  

Cta. domiciliación (20 dígitos): .............................................................................. 
Nombre del Banco: ………………………………………………………. 
Nombre del titular de la Cta.: ……………………………………………. 

6. Becario. Organismo: ……………………………………………………………………………………………………… 
7. Afectado simultáneamente por casos 3 y 6. 

 
 
 

OTROS DATOS 
 
 
Año académico de ingreso en el Sistema Universitario español: ……………………… 
País en el que terminó los estudios que le dan acceso al Máster: ………………………  
Forma de acceso al Máster (2): ………………………  
 
 
 
 
 
 
 Esta inscripción se formula bajo la responsabilidad del declarante y será nula si se basa en datos erróneos o falsos.  
 

En ……………………………. , ..… de ……………………..  de 2.012 
 

Firma del alumno  
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 Iinsnsi
 
Los datos se consignarán con letras de molde.  
 
No se admitirán impresos con enmiendas ni tachaduras.  
 
Los números entre paréntesis indican la anotación de estas instrucciones a la que deberá referirse para rellenar el 
correspondiente dato.  

 
(1) Sexo (anotar la letra correspondiente): 
 

F= Femenino 
M= Masculino.

  
             (2) Forma de acceso al Máster (anotar el número correspondiente):  
  
 
                       1. Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura
                       2. Diplomatura, Ingeniería técnica o Arquitectura técnica
                       3. Grado
                       5. Título extranjero de una institución de educación superior perteneciente al EEES
                       6. Título extranjero de una institución de educación superior NO perteneciente al EEES 
 
 

 

 
  
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO
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