APLICACIÓN AL MASTER N° ________________
Al Rector Magnifico de la Universidad Telemática e-Campus
(Apellido)____________________________ (Nombre)____________________________Sexo:  M
F
Número de identificación fiscal _________________________nacid_ a __________________________Provincia (_____)
el __________ de ciudadanía_____________________________ eventualmente 2° ciudadanía _____________________
residente en Calle ______________________________________ Localidad _____________________________________
Código Postal __________ Ciudad ______________________________________________________ Provincia (______)
Teléf __________________ Celular ____________________ e-mail ___________________________________________
con recapito in ________________________________________ Provincia (_____) en ____________________________
Calle _______________________________________ Localidad __________________________Teléf _______________
Dirección donde recibir el correo:  Residencia  Resido en otra dirección
En poseso del título universitario: Licenciatura Maestría / Especialista en ____________________________________________________
Después de analizar y aceptar la regulación del nivel de Master a continuación para extraer *.

SOLICITA DE SER INSCRITO AL MASTER DE PRIMER NIVEL EN IDIOMA  ITALIANA  ESPAÑOL
MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Costo del Master Euro** ________,___
*
**

El Reglamento completo es disponible en el sitio web de la Universidad o en las secretaría de educación de la universidad
El costo del curso, excluyendo cursos en la actividad institucional de la Universidad y no comercial, permanece fuera del alcance del IVA, por
lo que no se puede emitir una factura

Después de haber visto el Reglamento, se pide asimismo de adherir a los servizios educativos suplementarios que establecen "Tutorìa
Individual" que establece 24 | 48 horas de Tutoría individual para ser utilizadas en modo FAD (Educación a distancia)

REGLAMENTO DEL MASTER EN MODALIDAD "FULL ON LINE"
1)La Universidad telemática e-Campus, según el D.M. n° 270/2004 activa
para el año académico 2018/2019 el Master Universitario come se indica.
2) Pueden inscribirse al Master de 2° nivel los ciudadanos italianos y
extranjeros con un título de maestría, especializado en el c.d. "Ordenanza
antigua" o cualificación académica similar obtenida en el extranjero y
previamente reconocida por las autoridades académicas. Los ciudadanos
italianos y extranjeros que posean un título universitario o un título
académico similar obtenido en el extranjero, previamente reconocido por
las autoridades académicas, pueden inscribirse en el Master de 1er nivel.
Aquellos que no poseen tales tìtulos de admisión pueden participar sin la
posibilidad de adquirir el título de Maestría Universitaria; al final del curso
de capacitación recibirán un certificado de participación en el curso de
Maestría de naturaleza privada.
3) El Conocimiento de los idiomas italiano y español: el conocimiento
perfecto del idioma italiano o español es obligatorio.
4) Art. 142 de la T.U. 1592/33 prohíbe la inscripción simultánea en varios
cursos de estudio universitario; por lo tanto, no es posible inscribirse al
mismo tiempo en varios Másters Universitarios (también de otras
Universidades) o una Escuela de Postgrado, Doctorado, Título de Grado o
Grado de Especialista.
5) Cómo registrarse - El registro se realiza con la presentación de esta
solicitud de admisión y se completa con el pago total de los impuestos y
contribuciones a los que se hace referencia en el siguiente punto 7).
La Universidad se reserva el derecho de aceptar la presente solicitud. La
no aceptación será comunicada al candidato dentro de los 15 días a partir
de la fecha de presentación.
6)Proyecto de formación: el programa de maestría implica un compromiso
total de 1.500 horas de la siguiente manera:
A) actividades de capacitación en FAD (aprendizaje a distancia): 960 horas
de clases en modo FAD con material disponible, a través, de la plataforma
dedicada;
B) actividad de estudio individual: 540 horas de estudio individual del
material de enseñanza mencionado en el punto A);
C) el examen final se realizará frente a La Comisión del Campus Novedrate
que, en el caso de oficinas no en territorio italiano, puede utilizar

herramientas de audio/video de telecomunicación. La Comisión formula
un juicio motivado sobre cada candidato y otorga la elegibilidad a la que
puede agregar, si es unánime, una mención de honores. Sin embargo, si
tiene éxito, la Universidad emitirá el título de Diploma Universitario, con
valor legal.
7) El costo del Master incluye impuestos, tasas universitarias y subvenciones
de funcionamiento. La cantidad indicada NO incluye el costo relacionado
con los tiempos de conexión a Internet para el uso del contenido didáctico
proporcionado en línea, el costo derivado de la mínima informatización
requerida, los gastos de viaje, comida y alojamiento, y de manera más
general, incluye exclusivamente lo que está expresamente previsto como
incluido.
8) El candidato tiene derecho, sin cargos y sanciones, a retirarse de la
presente solicitud dentro de los 10 días hábiles a partir de la suscripción
con la letra A.R. para ser enviado a la oficina registrada de la Universidad.
Además, el candidato que, después de haber presentado la presente
solicitud de admisión, es admitido en el Máster, puede retirarse antes de
la fecha de inicio del Máster enviando una carta registrada A.R.; en este
caso, el candidato debe pagar solo el reembolso de los gastos generales,
equivalente al 40% del monto indicado en la presente solicitud. La no
asistencia o ausencia, por cualquier motivo, de más del 20% del tiempo
establecido en el punto A) del punto 6, hace que sea imposible obtener el
título de Máster. En este último caso, no está previsto el reembolso, ni
siquiera parcial, de las contribuciones pagadas.
9) De conformidad con el Decreto Legislativo 196/2003, los datos personales
proporcionados por el candidato se recogerán en e-Campus University,
con el fin de gestionar lo que se describe en la presente solicitud. La
concesión de dichos datos es obligatoria y necesaria para la evaluación
de los requisitos de participación. Los mismos datos pueden ser
comunicados exclusivamente a los responsables que, en virtud del contrato
con la Universidad, llevan a cabo actividades administrativas y/o educativas
relacionadas con la ejecución del programa de Máster y con las asignaturas
donde se realizará la pasantía.
10) Para cualquier asunto no previsto en este reglamento, las leyes y
reglamentos que rigen los Masters Universitarios son válidos.

DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO DIDACTICO DE INTEGRACIÓN “TUTORIA INDIVIDUAL”
1) A favor de los estudiantes que se han unido a los servicios educativos suplementarios "Tutoría individual", la Universidad proporciona
el número de encuentros educativos individuales especificados en el formulario de solicitud, con una duración de 60 minutos cada uno.
22) Las seccione educativas son en apoyo a la formación y se llevan a cabo en modo FAD (Educación a distancia).
3) El uso de los Servicios Didácticos a los que el Solicitante se ha adherido, aunque se recomienda, no es obligatorio para realizar el
examen , y no constituye el objeto de la evaluación de la misma; la falta de uso, incluso total, no implica ningún reembolso.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA APLICACIÓN
1)
2)
3)
4)

declaración de sustitución bajo el único texto del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 y enmiendas posteriores (Mod. A);
información de conformidad con el art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 (Mod B);
fotocopia firmada de un documento de identidad válido (carnet de identidad o pasaporte), incluido el número del documento de
la fecha y el lugar de emisión;
dos fotografías de pasaporte idénticas y firmadas, una de las cuales se pega en el módulo de autenticación de fotos (modulo D);
___________________________________, ___________
(Lugar)
(Fecha)

___________________________________
(Firma)

Solicitud recibida por::_________________________________________ sede de ______________________
(Para ser completado por la secretaría de la Universidad o por el asociado)

