
FORMULARIO
DE 
ADMISIÓN
Indica por orden de prioridad los estudios que quieres cursar en La Salle. 

Marca con 1, 2 ó 3 las opciones por orden de preferencia, de más a menos interés.

GRADOS EN:

INGENIERÍAS TIC - CAMPUS BARCELONA

Electrónica de Telecomunicación               

Informática      

Multimedia    

Multimedia semipresencial

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Arquitectura (Campus Barcelona)

Arquitectura (Campus Tarragona)

DIRECCIÓN DE EMPRESAS - CAMPUS BARCELONA

Dirección de Empresas

 PERIODO DE ACCESO   IDIOMAS

      Septiembre

Organización de las TIC

Sistemas Audiovisuales

Sistemas de Telecomunicación

Redes y Tecnologías de Internet

Ing. de Edificación (Campus Barcelona)

Ing. de Edificación (Campus Tarragona)

Bilingüe (Castellano/Inglés)Febrero

DATOS  PERSONALES

Nombre    Apellidos

Fecha de nacimiento  Hombre      Mujer  DNI/pasaporte

Domicilio       Código postal

Población   País   Nacionalidad

Móvil   Teléfono fijo  e-mail

Nombre del padre     Edad     Profesión

Nombre de la madre    Edad     Profesión

RESIDENCIA TEMPORAL MIENTRAS CURSES ESTOS ESTUDIOS

Nombre del contacto

Dirección    Código Postal  Población  

Teléfono     e-mail

 

Inglés

GRADOS



DATOS ACADÉMICOS

Estudios que estás cursando actualmente

   1º Bachillerato       2º Bachillerato         Ciclo Formativo de Grado       Universitarios acabados        Universitarios traslado

Centro de procedencia

Población    País

IDIOMAS

Castellano

Catalán

Inglés 

Otros

Conversación

Ex    Bien   Re    Nulo

INFORMACIÓN PERSONAL

¿Cuál es la razón por la que quieres realizas estos estudios?

¿Cuáles son las áreas de cconocimiento en las que estás interesado/a? ¿Por qué?

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Añade cualquier otra información que puedas considerar relevante para esta admisión.

¿Qué medio utilizaste para informarte sobre La Salle - Universidad Ramon Llull?

    Estudiante actual Profesores Página web de La Salle  Anuncio

    Antiguos alumnos Internet  Visita al Campus   Otros (especificar)

DATOS DE FINANCIACIÓN

¿Cómo financiarás los estudios?

    Financiación Propia   Pago fraccionado         Ayudas económicas La Salle

    Financiación externa (créditos,...)  Ayuda o beca. Nombre de la Insitución:

Fecha y firma

CERTIFICACIÓN. Por la presente certifico que toda la información adjunta a esta inscripción es verdadera y que todos los documentos 
presentados tales como transcripciones, certificaciones, etc., son auténticos. Según la normativa vigente, La Salle informa que para poder 
seguir manteniendo el contacto contigo, esta información se incorporará a la base de datos de BDGAELS, registrada en la AEPD (La Agencia 
Española de Protección de Datos) con el código n. 2032870264. Ingeniería y Arquitectura La Salle acepta la plena responsabilidad en el uso de 
estos datos sin ceder esta información a terceros.

+34 932 902 405
sia@salleURL.edu
www.sal leurl .edu

Lectura

Ex    Bien   Re    Nulo

Redacción

Ex    Bien   Re    Nulo
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