
                                      
 
 
SOLICITUD DE MATRÍCULA 
 
 

 
 

Título Propio de Máster 
 

Nombre y Apellidos: DNI: 

Dirección: Código Postal: 

Localidad: Provincia: País: 

Teléfono 1: Teléfono 2: 

E-Mail 1: E-Mail 2: 

Titulación Académica o Estudios Actuales: 

Trabajo (Empresa y puesto): 
 
 
RESERVA DE PLAZA (MATRÍCULA Y PRIMER PLAZO):  
 
 
 

 
 
El precio total del título propio será de _________€ (el primer plazo, en concepto de matrícula no se devolverá 
si causa baja), excluidos los costes de envío fuera de España (Europa o Internacional -otros países no europeos-) 
y otros documentos diferentes al diploma (certificados especiales, apostilla de La Haya, etc.) * 
 
 
Formalización de la Solicitud 
 
El impreso de solicitud junto con la documentación requerida puede entregarse: 
 

1. Durante el trámite online de la inscripción: 
https://isipe.es 

2. Mediante correo electrónico. 
e-mail: welcome@isipe.es 

            escuela@isipe.es 

3. Presencialmente con cita previa en: 

INSTITUTO SUPERIOR DE INNOVACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y EDUCATIVA (ISIPE) 

Avda. de Andalucía, 24 (28343). Madrid 

Teléfono: +0034918390022 - +0034644183700 (disponible WhatsApp) 

 

En ___________________, a __________ de __________________ de_______. 
 

Firma del solicitante. 
 
 

 

 
*La expedición del Título y el envío se encuentran incluidos en el precio de la matrícula, excepto en envíos fuera de España (Europa 
e internacional). Además, existen tasas específicas para certificados especiales y apostillas de La Haya proporcionadas por la UEMC 
(consultar “Inscripción y pago” en www.isipe.es). 
 
LOPD. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, le informamos de que el Instituto 
Superior de Innovación psicopedagógica y Educativa (ISIPE) y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) actúan, ambas, 
como Responsables de Tratamiento de sus datos personales con la finalidad de mantener su relación con la formación contratada, 
tratando cada una de las organizaciones únicamente los datos necesarios para el desarrollo de sus funciones específicas. Sus datos no 
serán cedidos a ningún tercero, salvo a las entidades en las que los alumnos realicen sus prácticas y salvo obligación legal. La base de 
legitimación será el contrato entre las partes para llevar a cabo la preinscripción e inscripción en el curso universitario de 
especialización, experto universitario, especialista universitario o máster. Sus datos se conservarán durante el tiempo que sea 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
 
En todo momento, usted tiene derecho a acceder sus datos personales, rectificar los datos inexacto, solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios, así como llevar a cabo otros derechos. Más información en la Política de Privacidad de ISIPE 
(https://isipe.es/sus-datos-seguros)y en la Política de Privacidad de UEMC (https://www.uemc.es/p/politica-de-privacidad).  
 

CUOTAS 

          € 
          € 

                 Matrícula -primer plazo (60%):  
 
                 Segundo plazo (40%): 


