
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

MÁSTER EN MÍSTICA Y CIENCIAS HUMANAS 

CITeS - UCAV 
 

 

Fecha de inscripción:……………………    Nº Matrícula…………………… 

 

 

I. DATOS PERSONALES 
 

Apellidos..................................................................................................................................... 

Nombre....................................................................................................................................... 

Localidad de nacimiento………………………….. Provincia……………………………..… 

País de nacimiento …………………………. Fecha de nacimiento ........................................... 

Nacionalidad ………………………… DNI/NIE/Pasaporte ...................................................... 

Ocupación actual ......................................................................................................................... 

Domicilio habitual ....................................................................................................................... 

……………………………………… Teléfono (s) ..................................................................... 

E-mail…………………................................................................................................................ 

Domicilio durante el curso ........................................................................................................... 

……………………………………………………… Teléfono ................................................... 

(Si procede) Instituto religioso o diócesis: ......................................................................... 

............................................................................................................................................ 

 

II. DATOS ACADÉMICOS 
 

A. Estudios de teología 

Titulación ............................................................................................................................ 

Lugar y años ....................................................................................................................... 

 

B. Otros estudios universitarios 

Titulación ............................................................................................................................ 

Lugar y años ....................................................................................................................... 

 

C. Otros estudios no universitarios 

Titulación ............................................................................................................................ 

Lugar y años ....................................................................................................................... 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre; de Protección de Datos de Carácter Personal, el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista 

(en adelante CITeS), informa a los interesados de que los datos recogidos en este formulario serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros para la 

organización de la docencia y el estudio, así como para el mantenimiento de la relación y gestión interna del Centro. De manera expresa, con la firma de este formulario de 

inscripción, el interesado consiente:  

■ A que sus datos sean cedidos a la Universidad Católica de Ávila para el mantenimiento en su Secretaría de los registros necesarios para las cuestiones relativas a la 

docencia y titulación del Máster en Mística y Ciencias humanas. 

■ Al envío de correspondencia para la comunicación de otras actividades de enseñanza, pastorales, etc. que organice el CITeS.  

Si se opone a alguno de los tratamientos mencionados rogamos señale la casilla correspondiente. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al CITeS 

(info@mistica.es) cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación 

del mismo. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, 

dirigiéndose al responsable del fichero, en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, con domicilio en la Calle Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila, y adjuntando copia de su 

DNI o Pasaporte. También es posible escribir a info@mistica.es 



III. SOLICITUD DE MATRÍCULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................ 

5. ............................................................................................................................ 

6. ............................................................................................................................ 

7. ............................................................................................................................ 

□□ Fecha de llegada a CITeS (hospedaje):  ………………………………………………………. 

□□ Fecha de salida de CITeS (hospedaje):  ………………………………………………………. 

 

 

 

Ávila, …….. de ……………………………… de 20…. 

 

 

…………………………………… 

Firma del estudiante 

 

SOLICITUD DE PLAZA Y DOCUMENTACIÓN 

 
Para la solicitud de plaza, el alumno deberá enviar (por email, correo postal, o personalmente) la siguiente 

documentación:  

• Formulario de inscripción con todos los datos solicitados  

• Copia del DNI, NIE o PASAPORTE vigentes. 

• Fotografía actualizada tamaño carnet  

• Una carta de solicitud de admisión que contenga una breve exposición de motivos. 

• Una carta de presentación por una autoridad académica, religiosa o institucional, dirigida al Director del 

CITeS 

• Fotocopia compulsada del título. Los alumnos extranjeros presentarán además, la certificación académica en 

la que consten los créditos cursados con sus respectivas calificaciones, y tanto el título como la certificación 

deberán estar legalizadas por vía diplomática (y traducidas en caso de que se trate de lenguas no provenientes 

del latín). 

• En caso de no ser hispanoparlante deberá presentar un certificado de conocimiento del castellano (nivel 

mínimo exigido B2). 

Una vez aprobada la solicitud se le notificará al alumno, y deberá formalizar la matrícula a través del 

pago de por lo menos el 20% del monto total de la respectiva tasa académica, y entrega a la Secretaría. 

 

AL INICIAR LAS CLASES SE DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL 

MMOODDAALLIIDDAADD  

□□ Curso completo 

□□ Trimestre Mística y Ciencias Humanas 

□□ Trimestre Teresiano 

□□ Trimestre Sanjuanista 

□□ Asignaturas sueltas (indicar cuál o cuáles): 

TTIIPPOO  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  

□□ Master 

□□ Especialista 

□□ Experto 

□□ Oyente 


