
ANEXO II Modelo de solicitud de admisión en los Cursos del programa UVemprén-CAMPUS en el marco 
del Campus UVemprén – Santander Universidades para el 2021 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos: DNI: Nacionalidad: 

Titulación: Fecha de nacimiento: 

Correo electrónico: Teléfono de contacto: 

DATOS ESPECÍFICOS: 

1. Nota media obtenida en la titulación cursada durante el curso anterior o, en el caso del alumnado de primer año, nota media de
la titulación universitaria anterior o nota de acceso a la Universitat de València sin la fase específica.

De 9 a 10: 10 puntos. De 7 a 8’9: 6 puntos. De 5 a 6’9: 4 puntos. 

2. ¿Has participado en algún programa UVemprén? ¿En cuál?

SOLICITUD DEL CURSO: 

CURSOS DE NIVEL INICIAL: 

4ª ed Emprendimiento Creativo (4 horas) 

1ª ed Marketing online para lanzar tu idea (4 horas) 

1ª ed Lean Startup (4 horas) 

1ª ed Motiva equipos ágiles (6 horas) 

2ª ed Emprendiendo en la Economía Del Donut  (4 horas) 

2ª ed Lean startup (4 horas) 

1ª ed Cómo convencer a inversores (4 horas) 

1ª ed Ptching (4 horas) 

1ª ed Finanzas para emprendedores (4 horas) 

2ª ed Cómo convencer a inversores (4 horas) 

1ª ed Idea tu empresa social en el marco de los ODS (4 horas) 

Declaro responsablemente que los datos consignados en este formulario son ciertos y me comprometo a aportar los 
justificantes que haga falta para su comprobación cuando me sean requeridos. La falsedad de los datos declarados o de la 
documentación aportada para la acreditación de las circunstancias determinantes de los criterios de valoración comporta la 
exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que de otro orden se puedan exigir. 

……………………………….., …………d de 2021 
Firma: ___________________________________ 
LOPD: 
Los datos personales suministrados en este procedimiento, se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València que corresponda con el fin de 
gestionar y tramitar la solicitud de las ayudas de matrícula, de acuerdo con el que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Las personas que proporcionan sus datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos de carácter personal, y su rectificación o 
supresión, o la limitación de su tratamiento, u oponerse, así como el derecho a la potabilidad de los datos. Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos 
mediante el envío de un correo electrónico dirigido a: lopd@uv.es, cuando lo hagan desde direcciones oficiales de la Universitat de València; o bien mediante escrito 
acompañado de copia de documento de identidad y, si fuera necesario, de documentación acreditativa de la solicitud dirigida al delegado de Protección de Datos de la 
Universitat de València, Edif. Rectorado, avda. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es 
Para mayor información sobre el tratamiento, pueden consultar las bases reguladoras del programa “UVemprén CAMPUS” dirigidas a personas tituladas y a estudiantes 
de grado, máster y doctorado oficial de la Universitat de València para la realización de los cursos de nivel inicial e intermedio en el marco del Campus UVemprén – 
Santander Universidades. 
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