
Sol·licitud d’ingrés diploma en disseny gràfic BAU nit

(A emplenar per Secretaria) 
Nº de Sol·licitud: 

Resolució final de la sol·licitud:

       Positiva       Negativa       Llista espera

Data de resolució: 
Data de notificació: 

Dades personals de l’estudiant

D.N.I (o passaport):  País de expedició / Nacionalitat:  
Cognoms:  Nom:  
Població y país de naixement:  Data de naixement:  
Domicili (Avda., carrer o plaça, Nº y pis):  
Població:  Codi Postal:  Província:  
País (només extrangers):  Telèfon: (+ ) 
Mòbil: (+ ) E-mail:  

Curs acadèmic: 20  /20  
Data: 

NOTA: si la resolució és positiva, el sol·licitant té 5 dies hàbils, a 
partir de la data de notificació, per fer efectiu el primer pagament 
corresponent a la matrícula; en cas contrari, perdrà la reserva de 
plaça en favor de sol·licitants que estiguin en llista d’espera.

Documents lliurats

 Currículum Vítae   DNI o Passaport

 Acreditació dels estudis  Book

Altra formació (superior no universitària, no reglada, cursos, etc.)

 
 
 
 

Dades de formació
Formació universitària:
       Diplomatura, Licenciatura, Grau o equivalent
       Titulació 
       Universitat 

       Màster o Postgrau 

Formació reglada pre-universitària

 COU    COU + PAAU        Batxillerat LOGSE          Batxillerat LOGSE + PAAU

 Otros 

BAU, CENTRE
UNIVERSITARI
DE DISSENY
DE BARCELONA 



¿Quins programes informàtics coneixes? (A = Alt / M = Mig / B = Baix)

Dades professionals
¿Estàs treballant actualment? 
      Sí. Tipus de feina?  
      No. Estàs buscant feina?  No 
      Sí. Tipus de feina? 

Tens experiència professional en disseny? 
      No 
      Sí. Indica algunes empreses del sector on hagis treballat:

  Nom empresa  Període treballat Feina realitzada

1.  
2.  
3.  

Explica perquè vols cursar aquest estudis (motivacions, experiència...) 
i quins coneixements creus que adquiriràs

 
 
 
 
 

1. InDesign            

2. Photoshop            

3. Illustrator   

Nivell

4.    

5.    

6.    

Nivell

¿Conoces el entorno Mac? Sí No    ¿Trabajas con él?   Sí      No

Disseny gràfic
Indica l’opció que més s’ajusta a la teva situació en relació al Disseny Gràfic

 Mai no he fet res de disseny 
 Treballo en un entorn proper al disseny però no he dissenyat 
 He dissenyat però no en sé molt 
 He dissenyat bastant però vull aprendre’n més 
 Sóc més aviat autodidacta



Dades estadístiques

Com has conegut BAU? 
Webs

Web de BAU 
Altres 

Fires

Saló Futura, Barcelona 
Saló Ensenyament, Barcelona 
Altres Ferias Nacionales 
Quina?  
Fires Internacionals 
Quina?  

Mitjans de  
comunicació

Quins?   

Altres fonts

 
 
 

Xarxes sociales

Facebook 
Twitter 
Altres: 

Prescripció

Referències d’una persona 
Referències d’una institució,  
associació... 
Quina?  

Signatura del  

sol·licitant:

1. La realización de estos cursos queda sujeta a la inscripción del número mínimo de alumnos establecido. En 
caso de que el curso no se realice, se devolverá el importe abonado. 2. Es necesario adjuntar fotocopia del DNI o 
Pasaporte. 3. En caso de no tener uno de los documentos, la matrícula no será válida. 4. La solicitud de baja no 
comportará la devolución del dinero de la matrícula. Únicamente se devolverá en caso de que la dirección de BAU, 
Centre Universitari de Disseny decida anular el curso. 5. Según la Ley Orgánica 15/1999 referente a la confidencia-
lidad 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 ma-
triculados 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 conse-
cuencia 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 mien-
tras 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.

Por què has escollit BAU per estudiar? (Marca un màxim de 4 opcions) 

Recomendacions / Referències

Ubicació / Barcelona

Preu

Infraestructures

Atenció / Informació rebuda

Filosofia

Programa / Contingut del curso

Professorat

Qualitat

Horari

Metodologia

Altres 

Dades econòmiques

Preu del curs 2018 / 2019: 2,880 €. Inclou l’assegurança escolar.

Condicions de pagament:

 Pagament únic (-3%) 
 Pagament fraccionat: 
  Primer pagament de 765 € (en formalitzar la matrícula) 
  + 9 mensualitats fixes de 235 € (d’octubre a juny)

Forma de pagament:

 Secretaria (Transferència, tarjeta de dèbito o crèdit.) 

 Domiciliat (Només per a comptes bancaris espanyols. Adjuntar full d’autorització bancària)
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