
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 Provincia Código Postal 

Localidad de Nacimiento Provincia  deNacimiento País Nacimiento 

Teléfono fijo Teléfono Móvil Correo Electrónico 

 
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 
enelcurriculum. 

Clase de Matrícula (Marcar con X) 
 

ORDINARIA 

FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL 

FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL 

VÍCTIMASDE 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 

 
  

 
 

Información básica de protección de datos del tratamiento: Acceso a la Universidad 
Responsable Vicerrectorado de Estudiantes   +info… 
Finalidad Orientación e información a estudiantes de ciclos de secundaria sobre la oferta de estudios y gestión del proceso de acceso a la universidad +info… 
Legitimación Misión de interés público   +info… 
Destinatarios Se prevén cesiones   +info… 
Derechos Acceder y rectificar los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional +info… 
Información adicional Puede consultarla con detalle en nuestra página web: 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-02-03-Info-Adic-Acceso-Universidad.pdf 

 

Modelo 91 [2020] 
Gestión Académica 
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