
SOLICITUD DE PREINSCIPCIÓN
Programas de Postgrado 
Hospital Clínico San Carlos - Unidad de Arritmias
(2021 - 2022)

2o Apellido:

DNI/NIE/Pasaporte:

Nacionalidad:

Nº:

Localidad:

Teléfono Móvil:

Provincia:

Piso: Letra:

Fecha de Nacimiento:

DATOS PERSONALES

1er Apellido: 

Nombre:

Lugar de Nacimiento: 

Dirección Postal:

C. Postal:

Teléfono Fijo: 

Email:

Centro de trabajo:

Cargo:

Localidad: Web:

DATOS PROFESIONALES DEL SOLICITANTE

INFORMACIÓN DE INTERÉS

TITULACIÓN QUE POSEES Y UNIVERSIDAD DONDE LA HAS CURSADO

EXPLICA DE FORMA CONCISA EL MOTIVO POR EL QUE TE PLANTEAS REALIZAR ESTE PROGRAMA

¿QUÉ PUNTO O ASPECTO DEL PROGRAMA TE HA INTERESADO MÁS?¿QUÉ PUNTO O ASPECTO DEL PROGRAMA TE HA INTERESADO MÁS?

DENOMINACIÓN DE LA TITULACIÓN DE POSTGRADO QUE DESEAS CURSAR

  Experto en arritmias para enfermería y profesionales sanitarios asociados a la electrofisiología y electroestimulación cardíaca



POR FAVOR, INDICA CÓMO HAS CONOCIDO EL PROGRAMA

Prensa, ¿cuál?

Página web, ¿cuál?

Portal educativo, ¿cuál?

Otros, especifica cuál/es

Google

Recomendación, ¿quién?

Congreso, ¿cuál?

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

El plazo para que puedas presentar la documentación requerida para participar en el proceso de admisión de un 
Programa de Postgrado de la Unidad de Arritmias del HCSC permanecerá abierto mientras queden plazas en el 
programa de tu interés y de forma supeditada a los propios plazos marcados por la institución (consulta plazos 
de admisión, reserva de plaza y matrícula para cada programa

Para que pueda ser evaluada tu preinscripción será necesario que presentes los siguientes documentos:

1  Currículum vitae actualizado

2 Carta personal de exposición de motivos que refleje tus motivaciones para cursar el Programa.

3  Una fotografía reciente a color tamaño carné en formato digital (formato JPG).

4 DNI/NIE/Pasaporte (formato JPG).

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se informa al interesado que los datos de carácter personal que suministre 
mediante la cumplimentación de este formulario serán almacenados en un fichero responsabilidad de la UNIDAD DE ARRITMIAS DEL 
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (en adelante UAHCSC) con la finalidad de enviarle comunicaciones sobre cursos organizados e impartidos por 
la UAHCSC. Al facilitar sus datos de carácter personal el interesado expresamente autoriza a la UAHCSC a los envíos publicitarios a través de los 
medios indicados. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la UAHCSC mediante correo 
electrónico enviando un mensaje a la siguiente dirección: canalarritmias@webinarscience.es indicando como asunto “BAJA 
COMUNICACIONES”. 

La celebración del Programa de Postgrado está condicionada a la inscripción de un número mínimo de estudiantes. En caso de cancelación del 
Programa por esta circunstancia, no se reembolsaría el importe abonado en concepto de preinscripción UCM.

DÓNDE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN

Enviar por email, indicando en el Asunto: PREINSCRIPCIÓN EXPERTO EN ARRITMIAS PARA ENFERMERÍA:

expertos.arritmias@gmail.com

COORDINACIÓN
AULA DE FORMACIÓN UNIDAD DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS 
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Fecha de presentación preinscripción

mailto:expertos.arritmias@gmail.com
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