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SOLICITUD DE ADMISIÓN – ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
            (PROGRAMA DE MOVILIDAD UPC) 
 
 
AÑO ACADÉMICO 20__-20__ 

 (  ) Otoño  (Semestre de septiembre a enero)  

 (  ) Primavera  (Semestre de febrero a junio) 
 
Rellene la solicitud utilizando letras en mayúsculas 
 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos:             Nombre:  

Lugar de Nacimiento:                                                                       Fecha: (día/mes/año): 

Nacionalidad:                                                                                         Pasaporte nº: 

Dirección familiar:  

Ciudad:                                                             Código Postal:                                     País:  

Teléfono fijo:                                                                         Teléfono Móvil:                                                                                         

E-mail: 
                                                

 
 

DATOS UNIVERSIDAD DE ORIGEN: 

Nombre de la Universidad:   

Facultad / Escuela: 

Dirección: 

Ciudad:                                                            Código Postal:                                       País:  

Responsable Académico:    

Teléfono:                                                                   e-mail:  

Responsable de intercambio: 

Teléfono:                                                                   e-mail: 
 

 
 

 

Período de estudio: 

mailto:mobstudents.epseb@upc.edu


 
PERSONA A CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA 
 
Nombre y apellidos: 
 
Relación o parentesco (Ej.: padre, madre, etc.) 
 
Dirección  
 
Ciudad                                                                       Código postal                                        País  
 
Teléfono fijo:                                                              Teléfono móvil:  
 
Teléfono del trabajo:                                                              e-mail:  
 
 
Breve descripción de las razones por las que solicitas estudiar en nuestro centro: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS:        
Lengua materna: _____________________ Idioma de instrucción en tu Universidad:  ______________________ 

Otros idiomas:                  Alto                                   Medio                             Bajo 

         Catalán    

         Inglés 

         Otros 

 
 

 

 

Firma del estudiante: ………………………………………………   Fecha: ……………………………………… 

 
 

INSTITUCIÓN RECEPTORA: ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA.  

Esta institución, a la vista de la solicitud presentada por el estudiante, así como el acuerdo académico preliminar 

adjunto, resuelve: ACCEPTAR dicha solicitud. 

 

Laia Haurie Ibarra 
Coordinador Institucional 

 

Firma: 

 

Barcelona, …………………………………………… 
 

 



Doy mi consentimiento a la UPC para el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en 
este formulario, tal como se describe en la siguiente tabla de información y acceso a los datos 
personales: 

Información de protección de datos 

Responsable del tratamiento Universitat Politècnica de Catalunya 
Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona  
Oficina de Movilidad   
Avda. Doctor Marañón, 44-50   
08028 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 401 62 49 / Fax: +34 93 405 44 38 
e-mail: mobstudents.epseb@upc.edu 

Datos de contacto del 
delegado de Protección de 
Datos 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Finalidad del tratamiento F01.18 Gestión de programas de movilidad y de intercambio de 
estudiantes 

Legitimación F01.18 Gestión de programas de movilidad y de intercambio de 
estudiantes 

Destinatarios Sus datos no se cederán a terceros salvo que exista obligación legal 
de hacerlo. 

Derechos de las personas Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del 
tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de los datos. 

Plazo de conservación Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos 
en nuestra política de conservación. 

Reclamación Cuando no haya sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede 
presentar una reclamación ante la APDCAT: apdcat.gencat.cat 

  

 
 

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.18
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.18
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.18
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.18
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter%20-personal
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter%20-personal

	Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona 
	Oficina de Movilidad  
	INSTITUCIÓN RECEPTORA: ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA. 
	Información de protección de datos

	Doy mi consentimiento a la UPC para el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en este formulario, tal como se describe en la siguiente tabla de información y acceso a los datos personales:

