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IMPRESO DE MATRÍCULA1 
CURSO ACADÉMICO: 2015/2016 

 
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 

 

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA MATRÍCULA2: 

    
       MASTER PROPIO EN GESTIÓN DE CRISIS Y AMENAZAS EMERGENTES EN UN MUNDO GLOBALIZADO  

 

 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos:   Nombre: 

DNI/NIE/Pasaporte:  Nacionalidad:  Sexo:  
M         H  

Fecha de Nacimiento: 

Dirección: Calle/Plaza/Nº/Piso/Puerta/Escalera 
 

Localidad: 
 

Provincia:  Código Postal:  País: 

Teléfono Fijo: 
 

Teléfono Móvil:  Correo Electrónico Principal 

 

DATOS ACADÉMICOS 

          Titulación Universitaria Oficial: 

            Otras titulaciones: 

                  Prueba de Acceso (Selectividad ) 

                  Prueba Acceso Mayores 25, 40 o 45 años 

       
          F.P. 2º Grado, Ciclo Formativo de 
Grado  Superior o Equivalente 
        Otros:________________________  

 

 

 

 

 

                                                            
1  Enviar  antes  del  5  de  octubre  de  2015  junto  con  toda  la  documentación  requerida  a:  Secretaria 
Philippus.  R.C.U.  Escorial María  Cristina.  Paseo  de  Los Alamillos  2.  28200  San  Lorenzo  de  El  Escorial 
(Madrid).  
2 Ver información en el anexo 

           

 

fotografía 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA. MARQUE LA QUE ADJUNTE3 
 

            Currículum Vitae 
. Copia  legalizada de  los diplomas o  títulos académicos acreditativos de  ser diplomado o  títulado  
superior  

. Certificado de estudios expedido por la secretaría del centro universitario donde los cursó 
 Copia del DNI/NIE/PASAPORTE 
 tres fotografías actuales a color de tamaño carnet 
 Memoria  justificativa  (dos  folios máximo  de  extensión)  del motivo  por  el  que  desea  cursar  el 
programa máster . 
Justificante de pago 
 
       ALUMNOS QUE NO DISPONGAN DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA PREVIA(aportarán alguno de 
los siguientes documentos según corresponda: 

     Certificado que acredite la experiencia laboral en actividades relacionadas con el sector. 

             Certificado  que  acredite  la  necesidad  de  adquirir  competencias  profesionales  en  las materias 
objeto del máster. 

             Justificación documental de estudios y/o investigaciones relacionadas con las materias objeto del 
máster. 

NOTA: Para alumnos procedentes de países  de fuera de la Unión Europea, la compulsación de documentos de que 
se habla en este  apartado  se  realizará en  la Embajada o   Consulados españoles en el país de donde proceda  la 
documentación.  Todos  los  documentos  expedidos  en  el  extranjero  deberán  ser  oficiales,  expedidos  por  las 
autoridades  competentes para  ello, de  acuerdo  con  el ordenamiento  jurídico del país de que  se  trate. Deberán 
presentarse debidamente  legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante  la Apostilla del Convenio de La 
Haya. Asimismo habrán de ir acompañados en su caso, de la correspondiente traducción oficial al castellano.  

Los alumnos procedentes de la Unión Europea pueden compulsar sus títulos y certificados en los lugares habituales 
o presentar  los originales  junto  con  las  fotocopias en  la  secretaría Philippus  (San  Lorenzo de El Escorial) o en  la 
Secretaría del MasterCentro Philippus, donde se impartirán las sesiones presenciales.  

 Además    de  la  documentación  señalada,  la  comisión  de matriculación  podrá  solicitar  otros  documentos  para 
evaluar con más precisión la situación académica del alumno. 

 

 

 

 

      Pago único. Total: ______2897____€ 
 Todos los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a favor de SOCIEDAD DOCENTE PHILIPPUS

BANCO SANTANDER  CC 0030 1020 36 0000896271 

                                         IBAN ES71 0030 1020 3600 0089 6271 

 
Pago único: se abonará al formalizar la matrícula. 

La emisión e  impresión del diploma del  título correspondiente, para  los alumnos que deseen 
contar con él, conlleva la tasa correspondiente de 150 € para el curso académico 2015‐2016. 

                                                            
. 
. 

IMPORTE MATRÍCULA4 
 



 

 

 

 

CONDICIONES DE MATRÍCULA Y FORMAS DE PAGO 
(de lectura obligatoria) 

1. La firma de este impreso, es el único medio que garantiza la plaza en la formación en la que el alumno/a se 
matricula. 

2. Podrá  ser  causa de baja el  comportamiento  inapropiado  con  los  compañeros, profesores  y personal de 
secretaría  y  dirección  del  centro.  En  este  caso  se  abrirá  expediente  disciplinario  para  estudiar  el  caso, 
pudiendo tener como resultado la expulsión del alumno/a. 

3. Philippus  podrá  suspender,  modificar  o  retrasar  la  realización  de  la  formación,  comunicando  dicha 
situación al alumno/a con un mínimo de siete días de antelación. En caso de anular el curso se devolverá al 
alumno/a el importe íntegro abonado. 

4. El  alumno/a  da  su  conformidad  a  las  condiciones  de  pago  establecidas  en  este  impreso  de matrícula 
reconociendo en consecuencia deber expresamente a Sociedad Docente Philippus. el importe total de las 
cuotas  establecidas,  comprometiéndose  a  pagar  dicha  cantidad  en  los  plazos  establecidos,  con 
independencia de la asistencia a sesiones presenciales y uso del campus virtual. 

5. El  impago  de  cualesquiera  de  las  cantidades  adeudadas  en  los  plazos  establecidos  dará  derecho  a  la 
Sociedad Docente Philippus a reclamar el    importe total del curso,  incluidos  los plazos cuyo vencimiento 
aún no haya tenido  lugar, quedando en suspenso  la obligación por su parte de proceder a  la  impartición 
del  curso  contratado  hasta  que  el  total  y  cumplido  pago  se  produzca,  sin  que  en  ningún momento  y 
circunstancia pueda resolverse unilateralmente la matriculación por parte del alumno/a. 

6. Cualquier  variación en  los datos personales del alumno/a, deberán  ser  comunicados a  la  Secretaría del 
Centro para su actualización. De no ser así, el Centro no se hace responsable de la no recepción por parte 
del alumno/a de los comunicados del Programa Philippus del R.C.U. 

El  firmante declara estar capacitado  legalmente para realizar  la presente matriculación y, en 
especial, para adquirir  los compromisos derivados de  la misma, aceptando  las condiciones de 
matriculación del presente impreso, en ________a_____ de ____________de 2015. 

Firma alumno/a: 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS  

De acuerdo con lo contemplado por el ordenamiento jurídico y en concreto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, con mi firma doy mi consentimiento para que los datos que figuran en el formulario de matrícula sean 
incluidos  en  un  fichero  automatizado  del  que  es  titular  el  Real  Centro Universitario  "Escorial‐María  Cristina"  y 
puedan  ser  utilizados  para  enviar  información  sobre  las  actividades  que  le  son  propias;  también  doy  mi 
consentimiento para que puedan ser cedidos a instituciones afines para enviar información con fines académicos, 
de  formación y similares en el ámbito universitario y en especial a  la Sociedad Docente Philippus, S.L.; y declaro 
estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podré ejercitar mediante 
notificación por escrito ante el Real Centro Universitario “Escorial‐Mª Cristina”, con domicilio en San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid), Paseo de los Alamillos, 2 . 
 
 

                                                           Firma alumno/a: 
 

 

 
Enviar  antes  del  05  de  octubre  de  2015  junto  con  toda  la  documentación  requerida  a:  Secretaria 
Philippus.  R.C.U.  Escorial María  Cristina.  Paseo  de  Los Alamillos  2.  28200  San  Lorenzo  de  El  Escorial 
(Madrid).  

1 Ver información en el anexo 
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