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                                                    Solicitud de Preinscripción                Código: 63km                                        
                                                                      
                             Curso Magistral 

La música española: ópera, zarzuela y canción de concierto. 

Celebración del 150 aniversario de Enrique Granados (1867-1916) 

                                                          Santander, 14 - 18 de agosto de 2017                                   
 
A) DATOS PERSONALES 
 

1er. Apellido: 2º Apellido: Nombre: 

   

Tipo de documento de identidad: Nº documento (NIF/NIE/Pasaporte) Sexo: 

□ NIF □ NIE □ Pasaporte  □ HOMBRE                □ MUJER 

Nacionalidad: Indique País: Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento: 

□ Española                 □ Extranjera   

 

_________ / _________ /___________ 

Domicilio (Calle, Avda., Paseo …) Número Piso, puerta, letra … 

   

Código Postal: Localidad: Provincia (Sólo direcciones en España): País: 

              

Teléfono: Móvil: e-mail: 

   
  

B) DATOS ACADÉMICOS   
 

● ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LICENCIATURA / GRADO    (o equivalentes) 

   
 Titulación / Estudios realizados o en curso     Año académico de inicio: ___________ 

 ¿Está matriculado en el año académico actual?  □NO   □SI. Indique curso actual / Nº total de cursos para obtener la titulación:  _____ / _____ 

 Universidad / Centro de enseñanza superior   

 Si ha finalizado, indique fecha y año de finalización: _____ /______ /________ 

 
● OTROS ESTUDIOS 

   
 Titulación / Estudios realizados o en curso     Año académico de inicio: ___________ 

 ¿Está matriculado en el año académico actual?  □NO   □SI. Indique curso actual / Nº total de cursos para obtener la titulación:  _____ / _____ 

 Universidad / Centro de enseñanza superior:   

 Si ha finalizado, indique fecha y año de finalización: _____ /______ /________ 

C) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PREINSCRIPCIÓN 

 Breve Curriculum Vitae  

 Grabación reciente (link en internet; mp3; mp4; CD audio o DVD) preferentemente interpretando el repertorio de ópera, zarzuela, canción de 
concierto) y épocas (del s. XVIII al XXI) 

 Fotocopia DNI 

 1 Fotografía actual 

 

  
 1 fotografía tamaño carnet 

Fotocopia NIF, NIE o Pasaporte 

   

D) INFORMACIÓN ADICIONAL 

Aquellos alumnos que hayan sido seleccionados para participar en el curso, podrán formalizar la matrícula o, bien, solicitar beca conforme a los 

requisitos y plazos de la convocatoria, que estará publicada en la página web de la UIMP.  
 

Indique a continuación el tipo de solicitud que desearía realizar en el supuesto de que fuera seleccionado/a para participar en el curso, con el 

fin de enviarle en su momento la información oportuna:       

□ Solicitud de Matrícula                

□ Solicitud de Beca Completa              □ Solicitud de Beca de Matrícula 
 
  (Fecha de registro en la Secretaría de Alumnos) 
 
 

(Firma del Alumno) 
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