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Portfolio digital
(Website, Behance, etc.)

Acreditación de los estudios

Solicitud de ingreso - Diploma en Diseño Gráfico

(A rellenar por Secretaría) 
Nº de Solicitud: 

Resolución final de la solicitud:

       Positiva       Negativa       Lista espera

Fecha resolución: 
Fecha de notificación: 

Datos personales del estudiante

D.N.I (o pasaporte):  País de expedición / Nacionalidad:  
Apellidos:  Nombre:  
Población y país de nacimiento:  Fecha de nacimiento:  
Domicilio:  
Población:  Código Postal:  Provincia:  
País (sólo extranjeros):  Teléfono: (+ ) 
Móvil: (+ ) E-mail:  

Curso académico: 20  /20  
Fecha: 

NOTA: si la resolución es positiva, el solicitante tendrá 5 días há-
biles, a partir de la fecha de notificación, para hacer efectivo el 
primer pago correspondiente a la matrícula; en caso contrario, 
perderá la reserva de plaza en favor de solicitantes que estén en 
lista de espera.

Documentos entregados

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

Datos de formación
Formación universitaria:
       Diplomatura, Licenciatura, Grado o equivalente
       Titulación 
       Universidad 

       Master o Posgrado 

Formación reglada pre-universitaria

 COU    COU + PAAU        Bachillerato LOGSE          Bachillerato LOGSE + PAAU

 Otros 



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

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

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

  Nombre empresa Período trabajado Trabajo realizado

1.  
2.  
3.  

Explica por qué quieres cursar estos estudios (motivaciones, experiencia...).  
¿Qué conocimientos crees que vas a adquirir?  
 
 
 
 

1. InDesign            

2. Photoshop            

3. Illustrator   

Nivel

4.    

5.    

6.    

Nivel

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

Diseño gráfico
Indica la opción que más se ajuste a tu situación en relación al Diseño Gráfico

 Nunca he hecho nada de diseño 
 Trabajo en un entorno próximo al diseño pero no he diseñado 
 He diseñado pero no sé mucho 
 He diseñado bastante pero quiero aprender más 
 Soy más bien autodidacta



Datos estadísticos

¿Cómo has conocido BAU? 
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: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 d’Arts i Disseny decida anular el curso. 5. Según la Ley Orgánica 15/1999 referente a la  confi-
dencialidad y protección de datos, sus datos de carácter personal que están en conocimiento de BAU, serán intro-
ducidos 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 UVic-UCC consienten expresamente la cesión de sus datos a la UVic-UCC. 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, 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 cen-
tro 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 cualquier modificación que se produzca en los datos 
aportados mientras esté vinculado al centro. Finalmente, le hacemos saber que en cualquier momento podrá ejer-
cer 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 d’Arts i Disseny en Calle Pujades 118, 08005 de Barcelona.

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

Recomendación / Referencias

Ubicación / Barcelona

Precio

Infraestructuras

Atención / Información recibida

Filosofía

Programa / Contenido curso

Profesorado

Calidad

Horario

Metodología

Otros 

Datos económicos

Precio del curso 2022/23: 3.130 €
(Precio por un año académico, 30 ECTS. Incluye 100€ de tasas universitarias, de gestión administrativa y los seguros obligatorios).

Condiciones de pago:

 Pago único (-3%) 
 Pago fraccionado: 
  Primer pago de 880 € (al formalizar la matrícula) 
  + 9 mensualidades fijas de 250 € (de octubre a junio)

Forma de pago:

 Secretaría (Transferencia, tarjeta de débito o crédito.) 

 Domiciliado (Sólo para cuentas bancarias españolas. Adjuntar hoja de autorización bancaria.)
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