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Solicitud de plaza curso    

Grado Educación Social Grado Trabajo Social 
 

    Datos personales  
 

Nombre:       _ 

Apellidos:    __ 

DNI/NIE/Pasaporte nº: ____________________________  ___ 

Fecha de nacimiento:   Localidad: ___________________ Provincia:   ___ 

Domicilio:    ______________ Nº_________ Piso: ____ Puerta: ____ 

Código postal:  __ Población: _________     

Comarca (en el caso de fuera de Barcelona)    Provincia:    

Teléfono fijo         Teléfono móvil:                                                                                                                                                                                                                                             

Correo electrónico (en mayúsculas):      

 

¿Cómo has con cocido nuestros estudios? 

 Por amigos o familiares  Por carteles que has visto colgados en: 

 Por un alumno o exalumno  Por el centro de trabajo: 

 Por el centro de procedencia  Otros(especificar): 

 Por Internet   

 Por conferencia informativa en la escuela   

¿Por qué has elegido nuestra Facultat / nuestros estudios? 

 Por lo especificado de la titulación  Por la calidad de los servicios 
 Por la metodología (atención personalizada, 

grupos reducidos, prácticas…) 

 Por les sesiones informativas (por la claridad, 

atención recibida…) 

 Por el prestigio de la Universidad Ramon Llull  Por si no tengo plaza en otras universidades 
 Por la inserción laboral  Otros(especificar): 
 Por decisión familiar   

 
Barcelona, el d  de                    
 
 
Firma del solicitante: 

 

 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: La Fundación Pere Tarrés con domicilio en Barcelona, c. Numancia, 149-151 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Departamento Jurídico, LOPD@peretarres.org 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y PERIODO DE CONSERVACIÓN. Los datos se utilizarán para gestionar la información necesaria para prestar los servicios que nos solicite y para mantenerle 

informado de las actividades de la Fundación, tanto por medios electrónicos, como por otros medios. Los datos de contacto se conservarán hasta que revoque el consentimiento que otorga con este 
documento. El resto de datos se conservarán el tiempo que sea necesario según las disposiciones legales que sean de aplicación. 
BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO. Consentimiento otorgado con este documento, relación contractual y obligación legal. 
DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN. Los destinatarios de la información y de los datos son todos los departamentos y colaboradores de la Fundación Pere Tarrés que sean necesarios para el 

cumplimiento de las finalidades expresadas, los proveedores necesarios para cumplir las obligaciones del responsable del tratamiento, los estamentos oficiales a los que estamos obligados a ceder 
sus datos de acuerdo con las leyes, así como los centros sanitarios correspondientes en caso de urgencia. Por motivos de seguridad, hay cámaras de video vigilancia en las zonas comunes. 
EJERCICIO DE DERECHOS. Tiene derecho a acceder al contenido de los datos personales, a rectificarlos y a suprimirlos, a limitar el tratamiento, a oponerse a que los tratamos, a consentir 
expresamente la portabilidad de su información, a no someterse a decisiones individuales automatizadas y a revocar total o parcialmente el consentimiento que otorga cuando firme este documento 
dirigiéndose a la C/ Numancia, 149-151 Barcelona (08029) o LOPD@peretarres.org 
De acuerdo con lo que me dice, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO LA FUNDACIÓN PERE TARRÉS que trate los datos que cedo, de acuerdo con la información recibida. 
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  Datos de los estudios anterior  

 

Vía 0 Estudios con PAU y asimilados 

 
Opción de PAU: Universidad PAU:    

Centro del bachillerato/COU:      

Público       Privado religioso         Privado Laico 

 

Vía 2 Estudiantes con estudios universitarios, graduados, licenciados y asimilados 

Titulación universitaria:     

Especialidad:   

Escuela o Facultad:     

Universidad:    

Público         Privado religioso      Privado Laico 

 

Vía 4 Titulados de Ciclos Formativos de grado superior, FP2 y asimilados 

Branca de CFGS / FPII:      

Centro de estudios:      

Público        Privado religioso         Privado Laico 

 

Vía 7 Provenientes de PAU y asimilados que tienen estudios universitarios iniciados 

PAU-LOGSE >25 >40 >45 

Opción de PAU:   Universidad PAU:    

Centro del bachillerato/COU:      

Estudios iniciados:     

Universidad:       

 

Vía 8 Provenientes de CFGS o FP2 i que tienen estudios universitarios iniciados  

Rama de CFGS / FPII:      

Centro de estudios:     

Estudios iniciados:    

Universidad:     

Vía 9 Mayores de 25 años 

Universidad donde se ha hecho la prueba:   

Año de la prueba:    

Vía 10 Mayores de 40 años 

Vía 11 Mayores de 45 años 

Universidad donde ha hecho la prueba:   


