SOLICITUD DE ADMISIÓN
Fotografía
Fundación ATRESMEDIA
Avda Isla Graciosa nº 13
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
e-mail: proyectopro@fundacionatresmedia.org
Tel: 916 230 727
U TAD
Calle Playa de Liencres, 2 bis
(entrada por calle Rozabella)
Parque Europa Empresarial
Edificio Madrid
28290 Las Rozas, Madrid

MARQUE CON UNA X LA FORMACIÓN A LA QUE QUIERE OPTAR:
Ciclo Formativo de Grado Superior en Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos
Máster en Animación 3D de personajes
Máster en Iluminación 3D y VFX
Experto en Rigging & Character FX
(Escriba a máquina o en mayúsculas)

DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN PARTICULAR PERMANENTE
Apellidos y Nombre:

Fecha de nacimiento:

NIF / Pasaporte:

Edad:

Dirección actual (calle, nº y piso):

Teléfono fijo

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono móvil

Dirección de correo electrónico:

DIRECCIÓN PARTICULAR DURANTE EL CURSO (rellene sólo si es distinta de la anterior)
Dirección actual (calle, nº y piso):

Teléfono fijo

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono móvil

E-mail:
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PROFESIÓN Y LUGAR DE TRABAJO ACTUAL
Empresa:

Puesto actual:

Dirección empresa (calle, nº y piso):

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono

E-mail empresa:

Fax

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa

Denominación del puesto

Fechas
de
de
de

a
a
a

DATOS ACADÉMICOS
ESTUDIOS SUPERIORES
Universidad

Titulación obtenida

Año obtención
título

CICLOS FORMATIVOS: GRADO MEDIO (FP I) / GRADO SUPERIOR (FPII)
Centro/ Institución

Titulación obtenida

Año obtención
título

Denominación del curso / seminario

Año realización

CURSOS / SEMINARIOS
Institución

IDIOMAS

Alto

Nivel Escrito
Medio
Bajo

Nivel Comprensión
Alto
Medio
Bajo

Alto

Nivel Hablado
Medio
Bajo

INFORMACIÓN PERSONAL
Indique en cuál de estas competencias tiene preparación y / o experiencia que considere destacar:
Animación 3D

Cine

Publicidad

Videojuegos
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¿Cuáles son sus aspiraciones?
* Personales:

* Profesionales:

¿Por qué ha decidido solicitar su acceso a la formación?

¿Cuáles son los objetivos que persigue con la realización de esta formación?

¿Cómo ha conocido la existencia del Proyecto PRO?

AYUDA FINANCIERA
¿Solicita beca?

SI

NO

¿Ha solicitado beca a otras instituciones?

SI

NO

En caso afirmativo, indique dónde: ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………...
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Los datos personales del
alumno, así como los del responsable económico del pago, serán incorporados a un fichero responsabilidad de UTAD CENTRO DIGITAL, S.L. (U-tad).
Dicho fichero tiene la finalidad de mantener la gestión académica y administrativa de alumnos de U-tad.
Esta gestión implicará o podrá implicar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que se publiquen los resultados de las pruebas académicas realizadas y sean comentadas en clase para beneficio de los compañeros.
Que se evalúe y se realice un seguimiento del cumplimiento de las normas académicas.
Que se comuniquen a los padres, tutores o responsables económicos del alumno los resultados de las pruebas académicas, así como otra
información relacionada con el progreso académico del alumno cuando la Dirección Académica de U-tad lo estime conveniente, con la finalidad
de permitir un adecuado control y gestión del cumplimiento de los objetivos y normas marcados.
Que se comuniquen sus datos y expediente académico a empresas y otras entidades a través de las cuales se puedan proporcionar prácticas al
alumno y ofrecer servicios de carrera profesional.
Que se comuniquen sus datos a las entidades responsables de la prestación de servicios al alumno, tales como transporte, idio mas o actividades
deportivas.
Que se publiquen los trabajos realizados en Internet, televisión y redes sociales con el nombre del alumno.
Que, ocasionalmente, se realicen grabaciones o sesiones de fotografías para su difusión con fines académicos o publicitarios, en los que es
posible que aparezca el estudiante como público.
Que se comuniquen sus datos y expediente académico a los centros y organismos públicos competentes y que requieran esta información en el
ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas, en especial a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Y, en general, cualquier tratamiento y/o cesión de datos del alumno necesario para cumplir con los objetivos del centro.

Independientemente de la gestión académica y administrativa de U-tad, sus datos podrán ser tratados para mantenerle informado, por cualquier medio
de los facilitados, sobre la oferta formativa de U-tad, así como sobre otros productos, servicios y promociones que pudieran ser de su interés, en
materia de formación, diseño, arte digital, Internet, ocio, videojuegos, productos y servicios multimedia, y nuevas tecnologías en general. Asimismo, Utad podrá remitir al alumno comunicados institucionales, tales como invitaciones a eventos o felicitaciones.
El alumno autoriza expresamente el tratamiento de sus datos conforme a lo dispuesto en la presente cláusula. En todo caso, podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de correo postal a la dirección
U-tad
Secretaría Académica
Playa de Liencres, 2
28290 Las Rozas de Madrid
aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, e identificándose como alumno de U-tad.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, de forma individual
ante cada una de las empresas participantes en el proyecto, en las siguientes direcciones:
Fundación ATRESMEDIA: Fichero Integra: Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, Avd. Isla Graciosa nº 13, (Edif. Antena
3), 28703 - San Sebastián de los Reyes - Madrid.
Fundación RANDSTAD: Fichero “Potenciales Trabajadores”. Vía de los Poblados nº 9, Edificio Trianón, Bloque B, 28033 – Madrid. Así mismo le
indicamos que esta entidad en particular podrá ceder o comunicar sus datos a las sociedades del grupo Randstad (*Randstad Esp aña SLU –B85536134; Randstad Empleo ETT SAU – A80652928-; Randstad Consultores SAU – A81078008 -; Randstad Project Services SLU – B84425131-; Vexter
Outsourcing SAU – A79492286 -; Randstad Technologies SAU – A81989360), así como a terceras empresas que pudieran estar interesadas en su perfil
profesional, en todos estos casos exclusivamente para las finalidades antes mencionadas.
Asociación ATAM: Fichero Base de Datos Curricula: Servicio de Integración Laboral. Calle Orotava nº 4, 28660 Boadilla del Monte - Madrid.
Fundación ADECCO: Dpto. Desarrollo, Organización y Calidad. Calle Génova nº 18, 28004 – Madrid.
FSC INSERTA: Calle Bernardino Obregón nº 26, 28012 - Madrid.
Fundación MANPOWER: Fichero Usuarios: Calle Córcega, nº 418, 08037 – Barcelona o por correo electrónico a la dirección
manpower@manpower.es. Así mismo le indicamos que al inscribir sus datos en este fichero consiente expresamente que sus datos sean comunicados a
nuestros clientes, a otras empresas del grupo Manpower (*), a proveedores que realizan servicios para Manpower y en todo caso que se requiera
hacerlo. Puede obtener más información sobre la política y principios de privacidad de FUNDACION MANPOWER en www.fundacionmanpower.org.
Fundación INTEGRA: Fichero “Candidatos” con sede en C/ Rosario Pino, nº18, 28020 – Madrid,. Así mismo le indicamos que esta empresa en
particular podrá utilizar, ceder o comunicar sus datos y circunstancias de carácter personal a las entidades que sea necesari o para la búsqueda de
empleo normalizado
Te comunicamos que en el transcurso de los cursos se podrán realizar grabaciones audiovisuales y fotografías durante la celebración de los distintos actos relacionados con
el PROYECTO PRO con el fin de promocionar su actividad y los proyectos que desarrolla. A estos efectos, y mediante la firma de la presente solicitud de inscripción, el
firmante autoriza a U TAD, Fundación Atresmedia, Fundación Randstad, Asociación ATAM, Fundación Adecco, FSC Inserta, Fundación Manpower y Fundación Integra con
carácter gratuito y sin límite temporal ni territorial alguno, a fijar su participación en la citada grabación audiovisual y fotografías y a reproducir, difundir, emitir, comunicar
públicamente y utilizarlas por todos los medios y bajo toda forma, por cualquier medio y sobre cualquier soporte, para la promoción de la propia U TAD, Fundación
Atresmedia, Fundación Randstad, Asociación ATAM, Fundación Adecco, FSC Inserta, Fundación Manpower, Fundación Integra y la Escuela Audiovisual conocida como
PROYECTO PRO, autorizando asimismo la inclusión de dicha intervenciones en su páginas web y en la documentación dirigida a terceros para la obtención de recursos
para el funcionamiento de la Fundación.
La grabación audiovisual y fotografías serán asimismo incorporados en los ficheros declarados de todas las entidades colaboradoras del PROYECTO PRO con la finalidad
de promocionar el mismo, incluyendo la inclusión de las imágenes en sus páginas web y sus medios de comunicación.

Certifico que la información contenida en esta solicitud es cierta
Fecha y firma del solicitante

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD:







PRESENTACIÓN

Fotocopia del título académico o fotocopia del resguardo del pago de tasas para la obtención
del título
Currículum Vitae.
1 fotografía original tamaño carnet
Fotocopia del documento que acredite estar en posesión del Certificado Oficial de Grado de
Discapacidad en vigor con un porcentaje igual o superior al 33% expedido por el IMSERSO u
órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente
Última declaración de la renta
DE SOLICITUDES (POR MAIL): proyectopro@fundacionatresmedia.org

FUNDACION ATRESMEDIA: AVDA ISLA GRACIOSA, 13
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - MADRID
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