
Formulario de Inscripción

Datos Personales

Datos Académicos

Apellidos

Fecha de NacimientoNombre

Dirección

PaísProvinciaLocalidad

Correo-e Teléfono móvilTeléfono fijo

Código Postal

Nivel Académico

Titulaciones

Datos Profesionales

¿Hace cuánto tiempo desempeña dicho cargo? 

 

Empresa donde trabaja actualmente

¿Qué cargo desempeña?

¿Cuántos empleados/as tiene a su cargo? 

 

DNI/Pasaporte

Mencione algunas tareas que realiza a diario, como parte de su trabajo 

 

Experiencia laboral adicional (Mencione cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera, detallando la o las empresas donde trabajó anteriormente) 

 

Datos sobre la Mentoría

En caso de solicitar mentor, ¿en qué áreas considera que precisa acompañamiento? 

 

Si se postula como mentor, ¿en qué áreas considera que podría apoyar más a su mentorizado?

¿Qué le motiva a formar parte del programa de Mentoría Alumni? 

 



Información Adicional

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero `Antiguos Alumnos UCM', cuya finalidad es la gestión de correspondencia y el envío de 
información de actividades universitarias y de formación a egresados y antiguos alumnos. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte. No se 
prevén cesiones. La dirección donde el/a interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, Avda. 
de Séneca 2, 28040- Madrid, que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Si no desea recibir más información, escriba un correo a alumni@ucm.es.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Madrid, a El/La interesado/a:

Mencione otras asociaciones u organizaciones a las que apoya 

 

Si su respuesta fue sí, por favor indique los temas de las charlas, conferencias y talleres a las cuales le gustaría asistir (liderazgo y 
empoderamiento, habilidades gerenciales, motivación, estrategias y negocios, networking, otro (especifique)

Sí
No

¿Le gustaría asistir a charlas, conferencias y talleres de formación profesional, como parte de los beneficios de ser mentor/a 
de Alumni UCM?

Nomine a otro posible mentor/a. Por favor incluir nombre completo, número de contacto y correo electrónico

Confirmo que la información aquí detallada es cierta
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