Formulario de Inscripcion
Información Personal
Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

Sexo

masculino

Foto de Pasaporte

Titulo(s) Académico(s)

femenino

Civil

Dirreción de Residencia
Calle/Barrio Código

Postal

Teléfono

Teléfono movil

Ciudad / País

Correo Electrónico

Carrera y experiencia profesional en breve (en orden cronológico - por favor coloque su actual empleo/actual cargo en primer
lugar. Por favor entregue la lista completa con los detalles en su currículum vitae como adjunto)

¡Tenga en cuenta!
Para completar el proceso de inscripción por favor envíenos:
Formulario de inscripción debidamente llenado y firmado (estudio escogido MBA, acuerdo de pago)
Currículum vitae
Copia de pasaporte
Copia de certificados de formación (bachillerato, diplomas de estudio, ...)
Pruebas de experiencia profesional (certificación laboral, recomendaciones)
Si es necesario, solicitud de transferencia de créditos y los documentos correspondientes obligatorios (copias de MBA)

Dirección:

Contacto para consultas:

KMU Education Business School
atte: asesoría del estudiante
info@estudiar-a-distancia.com

T. +43 732 890 888-99
WhatsApp: +43 676 96 10 320
info@estudiar-a-distancia.com

Formulario de inscripción - MBA Administración General
Paquete de beneficios MBA
Master Administración de Empresas (MBA) - 120 ECTS
MBA - Administración General

USD 9.800,-*

*Libres de impuestos

Los programas de estudio (1 semestre de conferencias = 15 semanas del calendario) se llevan a cabo en colaboración con la Universidad de
Middlesex en Londres, Reino Unido. Las tasas de matrícula indicadas incluyen todos los materiales de aprendizaje digitales, el software y los
datos de usuario en los portales en línea, así como los derechos de examen para cada módulo. Una tasa de 60,- USD será cobrada en el
caso de que el estudiante no pase el primer examen de cada módulo. El material de aprendizaje se entregará únicamente después de pago
integral de las tasas de matrícula.

Formación académica (en orden cronológico - cursos e estudios recientemente completados en primer lugar - especifique
fechas e institutos de formación (colegio/escuela/universidad))
Estudio (después de la educación obligatoria)

Diplomas / Títulos Académicos

Otro tipo de formación profesional

Carta de motivación (¿por qué quiere usted seguir este programa de estudio?)

Acudeo de pago
Por favor, elija un método de pago:
En una cuota (al principio)
50% al principio; 50% después de 12 meses

50% al principio; el restante en 18 cuotas mensuales
25% al principio; el restante en cuotas correspondientes al 25% - después de 6, 12 y 18 meses
Por el pago en cuotas será cobrado el 3% de la tasas de matrícula.

Dirección de facturación
Nombre y apellido completo o empresa

Calle/Barrio Código

Postal

Teléfono

Correo electrónico

Ciudad / País

Por favor indique los documentos anexos
Documentos Anexos
Currículum vitae
Copia de pasaporte
Copias de certificados (certificaciones, diplomas de estudio, ...); Los originales pueden en caso necesario ser solicitados
Pruebas de experiencia profesional correspondientes a los requisitos de admisión (certificados de trabajo, certificaciones laborales)
Si es necesario, para la solicitud de transferencia de créditos incluye los documentos correspondientes

Firma - Registro para el MBA en Admistración General
He leído los presentes términos y condiciones, de KMU Education Business School, incluso el derecho de anulación, y certifico con mi firma que
estos constituyen la base de mi contrato de estudio. Con mi firma igualmente afirmo que la información incluida en mis datos personales es veraz

y licita.

Lugar, Fecha

Firma

KMU Education Business School

