
Solicitud de inscripción

MBA
Executive



Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI o pasaporte:

Dirección:

Ciudad, Código Postal

Nacionalidad:

Teléfono:

E-mail:

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

Nombre y apellidos del cónyuge:

Número de hijos:

Móvil:

Solicitud de inscripción

Datos personales

Lugar de nacimiento:



Historial académico

1. Enseñanza primaria, secundaria y estudios universitarios.*

Institución Ciudad Título obtenido

Fecha (mes/
año) Desde  -  

Hasta
Promedio

(*) Si no los ha terminado, indique los cursos académicos que ha completado. En el caso de que tenga alguno o algunos incompletos, exponga las asignaturas
pendientes de aprobación.

2. ¿Cree que sus resultados académicos reflejan sus capacidades reales? En caso negativo, explique las razones que a su juicio
lo justifican.

3. Principales actividades extraacadémicas (en orden a la importancia que usted les concede).

Actividad Desde        Hasta 
mes/año mes/año 

4. Premios, becas y otras distinciones obtenidas.



5. Conocimiento de idiomas.

Indicar utilizando el siguiente código:

4   perfectamente 

3  bien

2   regular

1   poco

Idioma Comprende al leer Comprende al oír Habla Escribe

Español:

Inglés:

Francés:

Alemán:

Italiano:

Otros
(especificar):

6. Diplomas obtenidos en lengua distinta a la materna.

Idioma Institución Lugar Desde Hasta
mes/año mes/año



Preferencias y aptitudes

7. Exponga las razones por las que eligió sus estudios superiores básicos.

8. Indique la actividad o actividades para las que se siente más capacitado y a las que cree de mayor interés dedicar sus facultades.

Preferencias en el campo de la empresa

9. En su opinión, ¿qué definición de empresa daría y cuáles son sus objetivos?

10. Indique las razones por las que desea seguir la Maestría



11. Relacione, por orden cronológico, las empresas en las que usted haya desempeñado alguna actividad. No incluya la empresa
en la que está trabajando actualmente, a ésta nos referiremos en el punto siguiente.

Empresa Cargo Desde Hasta Nº de empleados
mes/año mes/año

12. Empresa en la que usted desempeña actualmente su actividad.

Empresa:

Web E-mail:

Sector:

Dirección:

Código y Ciudad:

Teléfono:

Bienes o servicios que produce:

Número de empleados:

Desde (mes/año):



13. Actividad que desempeña actualmente.

Cargo:

Función:

Área:

Con la ayuda de un organigrama o esquema sucinto, precise cuál es su posición en la estructura jerárquica y 
sus funciones específicas en la citada empresa.



14. Describa lo que usted considere sus realizaciones más importantes en el campo de la empresa, y explique las razones de ello.



Otras actividades

15. Además de las actividades de estudio y propias de la empresa, ¿qué otras ocupaciones o dedicaciones tiene actualmente?

16. Relacione, por orden de preferencia, sus pasatiempos favoritos.



Información complementaria
17. ¿Ha comentado su intención de cursar el MBT con los responsables de su empresa? En caso afirmativo, ¿están de

acuerdo?, ¿le ayudarán en el pago de las cuotas académicas?

18. En el caso de ser admitido en el MBT, y si su empresa no le ayuda a financiarlo, ¿necesitaría ayuda económica para el pago
de las cuotas académicas?

19. ¿Quisiera indicarnos con detalle cómo llegó a su conocimiento la existencia del MBT?

20. Añada, si lo cree oportuno, cualquier otro comentario que considere de interés para el Comité de Admisiones.

Por medio de mi firma, declaro que toda la información contenida en este documento responde a la verdad.

Firma  Fecha:
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