
Solicitud de preinscripción en el Máster universitario  
en investigación y experimentación en diseño.

Documentos adjuntos (Formato .PDF y comprimido en .ZIP. Máx. 6MB)

• Copia del DNI / Pasaporte / NIE / Cédula de indentidad.

• Certificado Académico Personal de la titulación universitaria donde consten todas las 
asignatuas cursadas y aprobadas, el número de horas / créditos y las correspondien-
tes calificaciones.

• Título universitario o certificación supletoria provisional del título (*) 
(*) En el caso de estudios fuera de España: Si no tienes el título homologado en el estado Espa-
ñol, certificado donde se indique que con los estudios que has finalizado puedes acceder, en el 
país donde hayas estudiado, a estudios de nivel de máster (nivel 3 del MECES) o equivalente. 
Nota: si se ha obtenido la titulación de acceso al máster en BAU no es necesario presentar la 
documentación solicitada en los puntos 2 y 3.

• Currículum Vitae.

• Carta de motivación.

• Book o Portfolio de proyectos (en formato .PDF no superior a 4 MB o enlace web) :  
www. 

• Certificado de conocimiento de Inglés.

• Experiencia profesional (certificado de vida laboral, contratos de trabajo, certificados 
de las empresas en los que se especifique las funciones desarrolladas ...).

Curso académico: 20  /20  
Fecha: 

D.N.I (o pasaporte):  País de expedición / Nacionalidad:  
Apellidos:  Nombre:  
Población y país de nacimiento:  Fecha de nacimiento:  
Domicilio (Av., calle o plaza, Nº y piso):  
Población:  Código Postal:  Provincia:  
País (sólo extranjeros):  Teléfono: (+ )  
e-mail:  Skype (opcional) 

(A rellenar por Secretaría) 
Nº de Solicitud: 

Exalumno de BAU:  Sí No 
Resolución final de la solicitud:

       Positiva       Negativa       Lista espera

Fecha resolución: 
Fecha de notificación: Datos personales del estudiante



Documentos opcionales
Estos documentos sirven para acreditar si se dispone de:
 Conocimientos de una tercera lengua.
 Movilidad en los estudios previos.
 Conocimiento de las TIC.
 Experiencia en investigación.
 Carta de referencia.
 Otra documentación relevante para el máster al que quieres acceder.
 
Datos de formación
Formación universitaria:
       Diplomatura, Licenciatura, Grado o equivalente
       Titulación 
       Universidad 

       Máster o Posgrado 

Otra formación (superior no universitaria, no reglada, cursos, etc.)

¿Qué programas informáticos conoces? (A = Alto / M = Medio / B = Bajo)

¿Estás cursando estudios actualmente?

      No 
      Sí ¿Cuáles? 

Datos profesionales
¿Estás trabajando actualmente? 
      Sí. ¿Tipo de trabajo?  
      No. ¿Estás buscando trabajo?  No 
      Sí. ¿Tipo de trabajo? 

¿Tienes experiencia profesional? 
      No 
      Sí. Indica algunas empresas del sector en las que hayas trabajado:

  Nombre empresa Período trabajado Trabajo realizado

1.  
2.  
3.  

1.    

2.    

3.    

Nivel

4.    

5.    

6.    

Nivel



Datos estadísticos

¿Cómo has conocido BAU? 

¿Por qué has escogido BAU para estudiar? (Marca máximo 4 opciones) 

Webs

Web de BAU 
Otras 

Ferias

Saló Futura, Barcelona 
Saló Ensenyament, Barcelona 
Otras Ferias Nacionales 
¿Cuál?  
Ferias Internacionales 
¿Cuál?  

Medios de  
comunicación

¿Cuáles?   

Otras fuentes

 
 
 

Redes sociales

Facebook 
Twitter 
Otras: 

Prescripción

Referencias de una persona 
Referencias de una institución,  
asociación... 
¿Cuál?  

Firma del solicitante:

Recomendación / Referencias

Ubicación / Barcelona

Precio

Infraestructuras

Atención / Información recibida

Filosofía

Programa / Contenido curso

Profesorado

Calidad

Horario

Metodología

Otros 

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  
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.
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