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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Acceso a la Universidad para Mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional 

Solicitud de INSCRIPCIÓN 

DNI/NIE Nacionalidad Fecha Nacimiento Sexo

H M

Nombre Apellido 1º Apellido 2º

Dirección Número Piso

Localidad Código Postal

Localidad de Nacimiento Provincia de Nacimiento País Nacimiento

Teléfono fijo Teléfono Móvil Correo Electrónico

Provincia

Titulaciones que solicita Centro *

Documentación a presentar  (original y copia para su cotejo)

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
- Informe de vida laboral. 
- Curriculum Vitae del Solicitante (rellenar impreso adjunto). 
- Certificado de la/s empresa/s en la/s que se haya adquirido la  
experiencia laboral, en el que conste la actividad desarrollada. 
- Documentación justificativa de todos los datos consignados 
en el curriculum.

Clase de Matrícula (Marcar con X)

ORDINARIA

FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL

FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL 

VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS

DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%

* Si opta a grados impartidos en distintos Centros, deberá adjuntar documentación y abonar una tasa por cada Facultad o Escuela 
responsable del grado al que opte.

DECLARA:  
Que cumple los requisitos de edad exigidos en la normativa reguladora; que no está en posesión de ninguna titulación 
habilitante para acceder a la universidad por otras vías y que todos los datos consignados en la presente solicitud, en el 
curriculum vitae y en la documentación aportada son ciertos. 
 La falsedad en esta declaración implicará la nulidad de todas las actuaciones administrativas y académicas posteriores derivadas 
de la inscripción.

SOLICITA: 
Que se le inscriba para el Acceso a la Universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional y declara que los 
datos contenidos en el presente impreso son ciertos. 
 

Fecha Firma del interesado/a

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Pruebas de Acceso a la Universidad’, cuya finalidad es el 
soporte en los procesos de acceso a la universidad y de las certificaciones necesarias. Gestión de pruebas de acceso a la universidad. El órgano responsable del 
fichero es el Vicerrectorado de Estudiantes. Los datos podrán ser cedidos a otros órganos de la Administración autonómica y Centros Concertados. La dirección 
donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos 
Avda. de Séneca 2,  28040-Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Acceso a la Universidad para Mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional 
Solicitud de INSCRIPCIÓN 
DNI/NIE
Nacionalidad
Fecha Nacimiento
Sexo
Nombre
Apellido 1º
Apellido 2º
Dirección 
Número
Piso
Localidad 
Código Postal
Localidad de Nacimiento
Provincia de Nacimiento 
País Nacimiento
Teléfono fijo
Teléfono Móvil
Correo Electrónico
Provincia
Titulaciones que solicita
Centro *
Documentación a presentar  (original y copia para su cotejo)
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Informe de vida laboral.
- Curriculum Vitae del Solicitante (rellenar impreso adjunto).
- Certificado de la/s empresa/s en la/s que se haya adquirido la 
experiencia laboral, en el que conste la actividad desarrollada.
- Documentación justificativa de todos los datos consignados en el curriculum.
Clase de Matrícula (Marcar con X)
ORDINARIA
FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL
FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL 
VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%
* Si opta a grados impartidos en distintos Centros, deberá adjuntar documentación y abonar una tasa por cada Facultad o Escuela
responsable del grado al que opte.
DECLARA: 
Que cumple los requisitos de edad exigidos en la normativa reguladora; que no está en posesión de ninguna titulación habilitante para acceder a la universidad por otras vías y que todos los datos consignados en la presente solicitud, en el curriculum vitae y en la documentación aportada son ciertos.
 La falsedad en esta declaración implicará la nulidad de todas las actuaciones administrativas y académicas posteriores derivadas de la inscripción.
SOLICITA:
Que se le inscriba para el Acceso a la Universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional y declara que los datos contenidos en el presente impreso son ciertos.
 
Fecha
Firma del interesado/a
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Pruebas de Acceso a la Universidad’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de acceso a la universidad y de las certificaciones necesarias. Gestión de pruebas de acceso a la universidad. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Estudiantes. Los datos podrán ser cedidos a otros órganos de la Administración autonómica y Centros Concertados. La dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos   Avda. de Séneca 2,  28040-Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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