
SOLICITUD DE MATRÍCULA GRADO EN DISEÑO · 1er CURSO (NUEVO ACCESO)

Año académico: 2017 - 2018 Fecha

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE

DATOS ACADÉMICOS
Asignaturas Créditos

DATOS ECONÓMICOS
Condiciones de pago

Pago único (- 3%) (7.260 € - 217,8 € = 7.042,2 €)
Pago fraccionado:

Primer pago de 2.580 € (al matricularse)
+ 9 mensualidades fijas de 520 € (de octubre a junio)

Forma de pago habitual durante el curso:

Secretaría (tarjeta de crédito y/o débito)
Domiciliado (es necesario adjuntar datos bancarios)
Transferencia

Firma

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

GDB001 Fundamentos del Diseño I
GDB011 Fundamentos del Diseño II
GDF011 Herramientas Informáticas I
GDF051 Herramientas Informáticas II
GDF001 Taller de Dibujo Artístico
GDF021 Taller de Expresión y Comunicación
GDF031 Antropología Sociocultural
GDF041 Taller de Color
GDF061 Iconografía y Comunicación
GDF071 Estética y Teoría de las Artes

Horario preferente: Mañana Tarde
60 TOTAL

Según la Ley Orgánica 15/1999 referente a la confidencialidad y protección de datos, sus datos de carácter personal 
que están en conocimiento de BAU, Centre Universitari de Disseny, serán introducidos en los archivos y ficheros de 
gestión académica de la Secretaría con la finalidad de registro y seguimiento de los estudios y servicios que ofrece a 
sus alumnos, organización de la docencia, ejercicio del resto de funciones propias del servicio de educación superior 
y para finalidades informativas. Los alumnos matriculados en estudios de la Universidad de Vic consienten 
expresamente la cesión de sus datos a la Universidad de Vic.

 Asimismo, le informamos que los datos identificativos que nos facilita podrán ser comunicados a la empresa 
responsable de la Comunicación de BAU en cada momento. 

Del mismo modo le hacemos saber que, como consecuencia de la propia actividad de BAU, Centre Universitari de 
Disseny, tanto las imágenes tomadas como alumnos de la misma como los trabajos realizados como estudiante (con 
el correspondiente reconocimiento de la autoría), pueden aparecer en fotografías, vídeos o cualquier otro soporte 
audiovisual correspondiente a las actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro y 
publicadas en el espacio web o en otros medios impresos o audiovisuales.

Le informamos también que sus datos podrán mantenerse en los archivos una vez haya abandonado el Centro o 
finalizado sus estudios. 

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a BAU, Centre Universitari de Disseny cualquier 
modificación que se produzca en los datos aportados mientras esté vinculado al Centro. 

Finalmente, le hacemos saber que en cualquier momento podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/499, dirigiéndose para esto a BAU, 
Centre Universitari de Disseny en Calle Pujades 118, 08005 de Barcelona.

D.N.I. (o pasaporte)

Apellidos Nombre

Dirección Código Postal

Población  

Teléfono

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

País (sólo extranjeros)

E-mail (imprescindible para el Campus)

Fecha de nacimientoEdad



Fecha

Nombre

Apellidos

Código Estudiante (Usuario Campus Visrtual)

Grupo

Humanístico

Inglés Francés Italiano Alemán

Estudios universitarios iniciados Titulación universitaria Mayor de 25/40/45 años

Bajo

Diseño Gráfico y Comunicación Visual

Diseño de Interiores
Diseño de Moda

Diseño Audiovisual

Medio Alto

No

Sí No

Social

Centro

Ciclo Formativo

Otros

Bachillerato

Indica la rama:

¿Tienes conociemientos de alguna de estas lenguas?

¿Qué nivel tienes?

¿Tienes alguna certificación y/o título que acredite tu nivel?

¿Qué itinerario formativo tienes previsto seguir cuando puedas escoger?
Ordena numéricamente (1, 2, 3, 4) por orden de preferencia:

¿Dónde la/s has estudiado?

¿Cuál?

Población

¿Has recibido alguna sesión informativa en tu instituto?

Centro
Población

Tecnológico CientíficoArtístico

NoSí

ITINERARIO

OTRAS LENGUAS

DATOS DE ACCESO

DATOS DEL ESTUDIANTE

¿Cuál?



¿Has venido a informarte y a visitar las infraestructuras de BAU antes de hacer la preinscripción universitaria?

DATOS ESTADÍSTICOS

Sí No

¿Has asistido a la Jornada de Puertas Abiertas de BAU?

¿Que destacarias de BAU?

¿Cómo has conocido BAU?

Sí No

Titulación universitaria

Web de BAU

Plan de estudios

Infraestructura

Recomendación

Ubicación Atención recibida

Precio Otros

A través de la UVic - UCC

Otras webs. ¿Cuál/es?

Redes sociales:
Buscadores
Referencias de una persona

Referencias de un profesor / Orientador académico

Referencias de una institución. ¿Cuál?

Medios de comunicación. ¿Cuál/es?

Ferias. ¿Cuál/es?

Saló de l’Ensenyament

Facebook Twitter Instagram LinkedIn

Fira de Valls

AULA Madrid

Bilbao

A Coruña

Málaga

Valencia

Pamplona

Andorra

Unitour Madrid

Fira d’educació d’Igualada

Expojove Girona

Palma de Mallorca

Zaragoza

San Sebastian

Sevilla

Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria


