SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EXECUTIVE MASTER BUSINESS
BUILDING ENGINEERING

1º MASTER BIM
EN ESPAÑA

M B I M

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
1. Procure ser tan concreto como pueda en sus respuestas. Exprese éstas de forma clara. Limítese al espacio previsto.
Le rogamos que para para facilitar su lectura cumplimente la solicitud en mayúscula. Si decide reproducir el formulario
mediante un procesador de textos en el ordenador, deberá conservar el mismo formato y orden que el original.
2. Por favor, no encuaderne la solicitud ni la documentación anexa.
3. Adjunte con la solicitud de inscripción la siguiente documentación:
- Original o fotocopia compulsada del Título Universitario.
- Original o fotocopia compulsada del Expediente Académico Universitario, con notas.
- Fotocopia del pasaporte o del DNI.
- 1 fotografía tamaño carnet.
- Comprobante abono tasas de la solicitud de inscripción (100€).
Puede hacer el pago mediante cheque nominativo a IDESIE, en metálico, o bien por
transferencia bancaria. En este caso, sírvase adjuntar comprobante de la misma junto
con la solicitud.
Datos bancarios para la transferencia:
- Titular de la Cuenta: IDESIE Business School.
- CC: ES50 0081 5207 30 0001069715.
Si desea remitirnos la documentación por correo postal realice el envío a la atención de:
IDESIE Business School
Belen Pomar.
Depto. de Admisiones.
Pza. Carlos Trías Bertrán 7 - EDIFICIO SOLLUBE Planta Baja - Oficina 2 - 28020 - MADRID
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1. DATOS PERSONALES
NOMBRE:

LUGAR DE NACIMIENTO:

APELLIDOS:

TEL. CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TEL. MÓVIL:

CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN:

ESTADO CIVIL:

E-MAIL:

NOMBRE Y APELLIDO DEL CÓNYUGE:

NACIONALIDAD:

NÚMERO DE HIJOS:

DNI O PASAPORTE:

NOMBRE DE LOS HIJOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD DE LOS HIJOS:
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2. DATOS ACADÉMICOS
2.3 Premios, becas y otros reconocimientos.
Enumerar por orden de importancia.

2.1 Historial Universitario.
INSTITUCIÓN

TÍTULO

AÑO LICENCIATURA

NOTA MEDIA

2.2 Formación de Postgrado o Extra- Curricular.
INSTITUCIÓN

TÍTULO

MATERIA
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3. IDIOMAS
HABLADO
ESPAÑOL

ESCRITO

NIVEL ALTO : A
NIVEL MEDIO: M
NIVEL BAJO: B

3.2 ¿En su trabajo ordinario le es necesario el manejo
de algún idioma? ¿Con qué frecuencia?

INGLES
ALEMÁN
FRANCES
ITALIANO
CHINO
PORTUGUES

3.1 ¿Es poseedor de algún titulo o diploma acreditativo de
sus conocimientos? En caso afirmativo especifíquelo.
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4. EXPERIENCIA PROFESIONAL
4.1 ¿Enumere por orden cronológico las empresas en las que ha desarrollado su actividad profesional, indicando el sector
de actuación, su puesto , responsabilidades y años de permanencia en la empresa?
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5. DATOS PROFESIONALES
EMPRESA:

TEL. EMPRESA:

SECTOR:

NIVEL DE FACTURACIÓN:

DIRECCIÓN:

NÚMERO DE EMPLEADOS:

BIENES O SERVICIOS QUE OFRECE:

CARGO:

E-MAIL:

FUNCIONES:

MÓVIL:

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA:

5.1 Describa brevemente una jornada ordinaria de trabajo.
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5.2 Descríbanos cuales han sido sus logros más relevantes dentro de la empresa.

5.3 ¿Sus fracasos?
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6. PERSONALIDAD
6.1. Describa los rasgos característicos de su personalidad, aludiendo tanto a sus fortalezas y como a sus debilidades.

6.2. ¿Qué cree usted que puede aportar a sus compañeros del MBIM?

6.3. ¿Destacaría alguna característica personal que le pueda ayudar en el mundo profesional?
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7. GENERALIDADES
7.1. ¿Por qué quiere cursar el MBIM?

7.3 ¿Qué es lo que más atractivo le resulta del MBIM?

7.2. ¿Cómo conoció el MBIM?

7.4 ¿Por qué se considera un candidato idóneo para cursar el MBIM?

MBIM

Declaro que toda la información contenida en este documento responde a la verdad y para que a los
efectos oportunos así conste firmo en el tiempo y lugar indicados.

Lugar y Fecha:
Firma:

Una vez que haya cumplimentado la solicitud de inscripción, por favor, guarde el PDF en su ordenador y envíelo como documento adjunto a belen.pomar@idesie.com

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 se INFORMA y usted acepta que los datos que nos facilite, serán utilizados con las finalidades de formalización, gestión administrativa, ejecución, desarrollo de toda aquella actividad de IDESIE Business School, segmentación y realización de perfiles, grabación de imagen y/o sonido en el aula con finalidades de enseñanza, y se incorporarán a un fichero cuyo responsable es IDESIE Business School.
Asimismo, acepta que le enviemos información por cualquier medio incluyendo vía correo electrónico o similar relativa a los productos y servicios
de IDESIE Business School o sobre aquellas actividades, cursos, programas así como cualesquiera oferta de servicios y productos relacionados con
la actividad de IDESIE realizado por instituciones colaboradoras autorizadas por IDESIE. Si usted nos ha facilitado datos personales de un tercero o nos los facilita en un futuro deberá, con carácter previo a su inclusión haberle informado y solicitado su consentimiento de los extremos aquí
expuestos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una carta a IDESIE Business School, C/ José Echegaray 1. 28232 -Las Rozas (Madrid) o remitiendo un correo electrónico a la dirección info@idesie.com.
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La Escuela de Negocios
para Ingenieros y Arquitectos

Plaza Carlos Trías Bertrán 7,
Planta 0 - Oficina 2 - 28020 Madrid
Tel. 914859132 - info@idesie.com
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