
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 

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, que es la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, con domicilio en Pza. La Santa, 2.- 05001 Avila, y adjuntando copia de su DNI o 

Pasaporte. 



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 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR 

 

 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte 

 2 fotografías actualizadas, tamaño DNI 

 Acreditación del pago de las tasas académicas 

 Exposición de motivos para la realización del curso 

 Carta de presentación de una autoridad académica, religiosa, o institucional, especificando 

claramente los datos del presentante (nombre, DNI, teléfono, dirección, email, etc.) 

 Fotocopia compulsada (o copia y original para su cotejo) del título académico, y en su 

defecto, título de bachiller.  

 Certificación académica en la que consten las asignaturas cursadas con sus créditos 

correspondientes, y los años de duración de los estudios (copia y original para su cotejo) 

 

IMPORTANTE: Los alumnos titulados en un país distinto de España que desean acceder a 

titulación (Máster, Especialista, Experto) deberán presentar tanto el título académico como la 

certificación académica, legalizados por vía diplomática y en su caso, traducida al español. 

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 


