Universidad Internacional SDI München

Máster Internacional para Profesores
de Español como Lengua Extranjera

Para uso interno:
Sello de registro de entrada:

MA ELE
Solicitud de admisión (Prematrícula)
en
Semestre invierno

20

Semestre verano

20

/ 20

Asiento de registro:
personalmente
por correo postal/ correo electrónico o fax

A. Información personal
1. Datos personales

Sra.

Sr.

Título:

Apellido(s):

Nombre(s):

Fecha de
nacimiento:

Lugar de
nacimiento:
País de
nacimiento:

Nacionalidad:

Otras
nacionalidades:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Dirección de correo
electrónico:
2. Domicilio

Calle y número:
Código postal:
Población, Provincia:
País:
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B. Información complementaria para el inicio de los estudios
(1): Idiomas

3. Conocimiento de idiomas
Complete aquí con los
datos actuales sobre sus
conocimientos de
lenguas relevantes para
la iniciación de los
estudios. Por favor,
adjunte los documentos
pertinentes a si solicitud
(véase 6)

(2): Lengua Materna

(3): Nivel

(4): Tipo de Certificación
(número de años escolares, duración estancia en el
extranjero, exámenes de idiomas)

Español:

Inglés:

Alemán:
Otros idiomas:

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

C. Información académica
La siguiente recopilación de datos se basa en la Ley Federal de Estadística y la Ley de Estadística para la Educación Superior. Por consiguiente, la Universidad de Lenguas Aplicadas
está obligada a transmitir los datos almacenados electrónicamente de forma anónima a la Oficina Estatal de Estadística, de conformidad con las disposiciones legales sobre
protección de datos. Estos datos no serán publicados.
Por favor, adjunte los documentos pertinentes a su solicitud (véase 6).

4. Título acceso a la
universidad

¿Dónde ha obtenido su título de acceso a la universidad?
(Bachillerato/Selectividad)
Alemania (continúe con 4a)
Extranjero (continúe con 4b)

4a. Título alemán de acceso
a la universidad

Año de obtención de acceso
a la universidad:
Título de acceso a la
educación superior:
Centro de estudios:
Lugar de obtención del título de
acceso a la educación superior:
Estado federado:
Ciudad/Población:

4b. Título extranjero de
acceso a la universidad

Año de obtención del título
de acceso a la universidad:
Escuela alemana en el extranjero
Otras escuelas en el extranjero
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País de obtención:
5. Estudios universitarios
hasta la fecha

¿Ha cursado ya estudios universitarios en Alemania o en el extranjero?
(marque también sí, aunque no haya finalizado los estudios)

Sí (continúe con 5a)
No (continúe con 6)
5a. Primera matrícula
universitaria

¿En qué universidad se matriculó por primera vez?
(Indique con una cruz; para universidades con varias sedes, por favor, preste atención a la selección):

Universidad:

Formación de Profesores:

Universidad
Teológica/Eclesiástica:
Escuela Superior de Bellas
Artes:
Escuela Politécnica Superior:

Escuela Superior de
Administración Pública:
Otras Escuelas Politécnicas
Superiores/Universidades:
Universidad en el extranjero
(País y nombre del centro de estudios)

Semestre de inicio:

Semestre de invierno
Semestre de verano

Año de inicio:
5b. Número de semestres
universitarios en
Alemania

Número total de semestres
en universidades alemanas:

De ellos:
excedencia
prácticas
En caso correspondiente,
semestres en un
Studienkolleg (centro de
preparación para el acceso
universitario):
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5c. Exámenes académicos
realizados

¿Ha obtenido anteriormente un título universitario? / ¿Ha sido anulada su matrícula definitivamente de un programa
de estudios anterior por haber agotado todas las convocatorias?
Sí (por favor, rellene la siguiente información)
No (continúe con 6)
Nombre de la universidad:
Titulación:
Materias de la carrera:

1. Materia

2. Materia

3. Materia

Mes del examen final:

Examen final pendiente

Año del examen final:

Examen final previsto para
(Mes/Año):

Aprobado, Calificación final:
No aprobado (por haber agotado todas las convocatorias)

Resultado del examen:

¿Ha obtenido otro título universitario? / ¿Ha sido anulada su matrícula definitivamente de un programa de estudios
anterior por haber agotado todas las convocatorias?
Sí (por favor, rellene la siguiente información)
No (continúe con 6)
Nombre de la universidad:
Titulación:
Materias de la carrera::

1. Materia

2. Materia

3. Materia

Mes del examen final:

Resultado del examen:

Examen final pendiente

Aprobado, Calificación final:
No aprobado (por haber agotado todas las convocatorias)
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D. Información sobre la solicitud
6. Los siguientes
documentos deben
acompañar esta
solicitud

Fotocopia compulsada de los títulos oficiales

Original o fotocopia compulsada del certificado de
nivel de conocimientos de idiomas extranjeros según
los requisitos del programa

(en caso necesario, con traducción jurada al alemán)

Certificado de acceso a la enseñanza superior o
equivalente

Fotocopia del documento de identidad o pasaporte

Diploma de estudios universitarios con expediente
académico/ Transcript of Records y Diploma
Supplement

Currículum Vítae con foto
Breve carta de motivación (máximo 1 página)
En caso correspondiente, (otros) documentos que
certifican la cancelación de matrícula de universidades
anteriores

o:
Matrícula del semestre en curso y lista actual de
calificaciones (verificada o confirmada por la
universidad)

En caso correspondiente, certificado del título de
formación profesional

Certificado del curso de estudios o documento que
certifique la cancelación de matrícula con
información sobre los semestres de especialización

Los estudiantes extranjeros deberán además presentar:
En caso de tener conocimientos de alemán, original o
fotocopia compulsada de certificado del nivel

7. Indique cómo ha tenido
conocimiento de la
Universidad
Internacional SDI
München

Especifique, si ha tenido conocimiento de ella a través de publicidad / prensa / internet / evento informativo:

8. Información importante:
firma del contrato de
estudios, costes y tasas

Con su firma en esta solicitud de admisión (prematrícula), usted solicita una plaza en el Máster Internacional para Profesores de
Español como Lengua Extranjera MA ELE de la Universidad Internacional SDI München.
Esta solicitud no da derecho a una plaza en la universidad. Si se cumplen los requisitos formales para el máster, se concederá la admisión. Una vez recibida esta, se podrá solicitar la matrícula. El contrato de estudios solo se podrá firmar tras la confirmación de matrícula
por parte de la universidad.
Al momento de la firma del contrato se deberán abonar las siguientes tasas:

Carrera

Pago

Tasa

MA Internacional para Profesores de Español como Lengua
Extranjera

mensual

300 €

Tasa de matrícula

pago único

375 €

Tasa de Studentenwerk (oficina central de servicios a
estudiantes)

semestral

75 €

Tasa de exámenes

pago único

250 €

Duración*
3 semestres
(18 meses)

*La duración de los estudios incluye la presentación y defensa del trabajo final de máster.

Ud. Se declara de acuerdo con el tratamiento electrónico de sus datos personales. Ha comprobado y confirmado la integridad y
exactitud de la información de este formulario. Por favor, notifique inmediatamente cualquier cambio o error en sus datos personales
a la Oficina de Gestión Académica (studienamt@sdi-muenchen.de).

.

Lugar y fecha

Firma del candidato/a

Se ruega enviar la solicitud completa con todos los documentos (véase punto 6) a la siguiente dirección de correo electrónico:
Studienamt@sdi-muenchen.de.
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