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Marque esta casilla si nos da permiso para comunicarnos con su contacto de emergencia en caso de que tengamos alguna preocupación en relación a su progreso, 
asistencia, necesidades de aprendizaje o inspecciones

*La información que aporte será utilizada por la Agencia de Financiación de Habilidades y Educación, una agencia ejecutiva del Departamento de Educación (DE), para expedirle un Número Único de 
Estudiante (ULN) y para crear su Registro Personal de Aprendizaje, como parte de las funciones del DE.  Para más información sobre cómo se procesa su información, y para entrar en su Registro Personal 
de Aprendizaje, ingrese a https://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/privacy-policy/'

Título(s) del/de los curso(s) Escriba el título completo del curso tal como aparece en el folleto/sitio web. Código del curso Lugar Día Hora

1

2

3   

Información personal Introduzca el nombre tal como desea que aparezca en los certificados de examen.

Si ya es estudiante de Belfast Met o ha asistido/solicitado ingresar en el pasado, ingrese la siguiente información:
Número de identificación del estudiante:

Título

Apellido Primer nombre                                           Apellido anterior

Apodo Fecha de nacimiento            /          /   Dirección de correo electrónico

Escriba su domicilio particular a continuación:
NOTA: Toda la correspondencia se enviará a esta dirección.

Código postal

Si reside en otra dirección durante el periodo 
lectivo, ingrese la siguiente información: 

Código postal

No. de teléfono particular No. de teléfono móvil Sexo                Femenino          Masculino         

Número Único de Estudiante (ULN*) Número de Seguro Nacional

Nombre de contacto de emergencia/familiar más cercano Contacto de emergencia/familiar más cercano
Número de teléfono del contacto de emergencia/familiar 
más cercano

 

Formulario de inscripción 2020 - 212020 - 21
 Complete este formulario en MAYÚSCULAS y con tinta negra.

Para cursos con requisitos de ingreso, complete su solicitud en línea a través de www.belfastmet.ac.uk.

Certificaciones al ingreso Indique su título más alto.

Marque la opción adecuada, si corresponde Escriba el nivel asociado, si corresponde Escriba cuántos tiene, si corresponde

1 Doctorado 9 Diploma (QCF o equivalente)

2 Maestría 10 Certificado (QCF o equivalente)

3 Postgrado, PGCE 11 Condecoración (QCF o equivalente)

4 Título de pregrado 12 Calificación Vocacional Nacional (NVQ)

5
Título preparatorio/Diploma de Educación 
Superior (DipHE)

13
Habilidades para la vida de ESOL, Habilidades 
esenciales/básicas/claves

6
Diploma Nacional Superior (HND), 
Certificado Nacional Superior (HNC)

Si su título más alto es diferente de la lista de arriba, 
especifique___________________________
Indique la nota o nivel obtenido en el GCSE en inglés y 
matemática (incluidas las calificaciones equivalentes para 
los resultados del ROI) o habilidades esenciales.

7 Acceso a Educación Superior

8 Sin título formal

14 A Level/ Leaving Cert Level 5

15 Higher Leaving Cert (Level 5)

16 AS Level

17 GCSE A*-C/ Leaving Cert Level 4

18 Ordinary Leaving Cert (Level 4)

19 GCSE D-G

20 Junior Cert

¿Cuál es su nacionalidad? ¿Tiene pasaporte europeo o no europeo?                     Europeo         No europeo

¿Cuál es su país de nacimiento? Ingrese el nombre actual del país:

¿En qué país ha vivido durante los últimos tres años?  
 
       Irlanda del Norte                Resto de R.U.                 EEE/UE/Suiza             Resto del mundo (Complete los datos a continuación)

Si ha vivido fuera de Irlanda del Norte, del resto del Reino Unido, EEE/UE/Suiza, durante los últimos tres años a partir de la fecha de inicio del curso,  
por favor marque su estado de inmigración a continuación:

 Permiso de residencia      Visado de estudiante      Visado de dependiente      Visado de trabajo              Visado de cónyuge          VPRS
 Ciudadano británico         Solicitante de asilo          Refugiado                          Protección humanitaria      Permiso discrecional        Permiso excepcional      

 Derecho de residencia      Permiso indefinido de entrada o estancia

 Otro, indíquelo:                                                                      Cuál es su estado de inmigración:               Solicitante de asilo           Refugiado

¿Cuenta con una tarjeta de solicitud de registro (ARC) o un permiso de residencia biométrico?  Facilite información para poder decidir la estructura de cuotas correcta.

Fecha de ingreso al Reino Unido ¿Tiene un visado de tiempo limitado?         Sí             No Fecha de caducidad del visado  

Número de pasaporte Fecha de caducidad del pasaporte

Se deberán pagar las cuotas correspondientes.  Si no está seguro de los requisitos de residencia, consulte los criterios establecidos por el Departamento de Economía en www.
economy-ni.gov.uk o póngase en contacto con nuestra Oficina Internacional llamando al 0044 (0) 28 9026 5192. 

Estado de estudiante Las cuotas para lo(s) curso(s) a los que ha solicitado inscribirse se clasificarán como cuotas nacionales o internacionales dependiendo de 
su estado de inmigración en el Reino Unido a la fecha de inicio de su curso. Según la información que facilite, es posible que sea necesario evaluar las cuotas y que se requieran más 
pruebas. Se necesitará prueba de residencia.

  Marque esta casilla si nos da permiso para comunicarnos con su contacto de emergencia en caso de que tengamos alguna preocupación en relación a su progreso, asistencia, necesidades 
de aprendizaje, o para inspecciones.
 Marque esta casilla si nos da permiso para usar su imagen durante el curso en redes sociales, carteles, y para fines del curso.

Requisitos de asistencia Belfast Met es una Escuela profesional con igualdad de oportunidades y acoge solicitudes de personas con dificultades de aprendizaje o 
discapacidades. 
Si necesita asistencia de aprendizaje adicional, póngase en contacto con la Oficina de aprendizaje inclusivo llamando al: 02890 265097 o enviando un correo electrónico 
a cild@belfastmet.ac.uk.  
Este es un servicio confidencial ofrecido por la Escuela.
¿Tiene alguna dificultad de aprendizaje, discapacidad o enfermedad de larga duración?             Sí             No        

Evacuación de emergencia Belfast Met se compromete a proteger la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes. En caso de que se produjera una evacuación de 
emergencia de un campus,  
¿necesita asistencia de un especialista para abandonar el edificio de forma segura?         Sí             No        

Lengua inglesa Matemática TIC
Habilidades esenciales 
- Comunicación

Habilidades esenciales 
- Número de solicitud

Habilidades 
esenciales - TIC
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A completar solo por el personal de la Escuela.   
El estudiante antedicho ha sido aceptado en el/los curso(s) indicado(s).  He verificado que esta inscripción y el formulario de control han sido completados en su totalidad.

Firma del personal: Fecha: 

Pago de cuotas ¿Quién es el responsable del pago de tus cuotas? 

       Yo mismo/a            Empleador            Otra agencia (Si las cuotas las paga un Empleador u Otra agencia se deberá presentar una autorización por escrito al momento de 
matricularse)

Declaro que la información aportada es correcta y acepto informar a la Escuela sobre 
cualquier cambio en dicha información.

Acepto que la Escuela se reserva el derecho de retirar o cancelar un curso en cualquier 
momento y que, en tal caso, no tendré derecho a reclamar a la Escuela más que el 
reembolso de las cuotas. Si se produjera una cancelación, podrá obtenerse el reembolso 
de las cuotas. Sin embargo, no habrá reembolso disponible para nadie que haya 
abandonado el curso tras asistir a una o más clases.

Entiendo que la información aportada puede ser utilizada de acuerdo a la legislación sobre 
Protección de datos. Consulte la sección sobre Protección de datos en la página 3 para 
más información.

Entiendo los objetivos y contenidos del curso y confirmo que se ajustan a mis necesidades 
de aprendizaje actuales.

He recibido información verbal y/o escrita sobre el curso y la Escuela; y acepto cumplir 
las políticas y normas de Belfast Metropolitan College, incluido el Código de Conducta 
del Estudiante de Belfast Met y todas las políticas de la Escuela (todas las políticas están 
disponibles a solicitud o en el sitio web de la Escuela).

Entiendo que las cuotas de matrícula se aplican al ejercicio contable que empieza el 1 
de agosto y finaliza el 31 de julio, y que son facturables en cada año de estudio. Las 
cuotas de matrícula deben ser pagadas en su totalidad al momento de la inscripción, 
y las mismas pueden incluir las cuotas del curso, cuotas de inscripción y cualquier otro 
cargo relacionado con el curso. Se podrá realizar el pago en efectivo, con cheque, tarjeta 
de crédito o débito (Visa, MasterCard). Para más información sobre Cuotas y Cargos, 
ingrese a https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/PublicDocuments/
FeesandChargespolicy2020-21Final.pdf

Acepto que la inscripción y la promoción al próximo año de mi curso están sujetas a mi 
rendimiento y asistencia satisfactorios, así como al pago de las cuotas.

Acepto la responsabilidad de asegurar el pago de todas las cuotas correspondientes, por 
ej. matrícula, examen, inscripción, materiales, etc.

Belfast Met promueve activamente la igualdad de oportunidades y recibe inscripciones de una gran 
variedad de candidatos, incluso de aquellos con antecedentes penales. Sin embargo, para que la 
Escuela pueda manejar cualquier riesgo que usted pueda suponer, deberá informarnos de cualquier 
antecedente penal vigente. Para ciertos cursos, usted deberá notificar todos sus antecedentes 
penales.  Para informarnos sobre sus antecedentes, complete el Formulario de Declaración de 
Antecedentes Penales "https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/StudentSupport/
CriminalDisclosure/BelfastMetStudentCriminalDisclosureForm.docx» o el Formulario de Declaración 
de Antecedentes Penales Ampliado "https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/
StudentSupport/CriminalDisclosure/BelfastMetEnhancedStudentCriminalDisclosuresForm.docx».

Ambos formularios se encuentran disponibles en nuestro sitio web: "https://www.belfastmet.
ac.uk/studentcriminaldisclosures/" https://www.belfastmet.ac.uk/studentcriminaldisclosures, 
o puede solicitarlos comunicándose con el Administrador de Seguridad al 028 90265184.  
El documento Guía del Estudiante e Información sobre Antecedentes Penales "https://
www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/StudentSupport/CriminalDisclosure/
CriminalConvictionsStudentGuidanceandInformation.pdf» en la sección La vida en Met/Apoyo 
a estudiantes de nuestro sitio web "https://www.belfastmet.ac.uk/studentcriminaldisclosures/» 
explica qué formulario necesita y cómo completarlo y entregárnoslo de manera confidencial.

Revelar los antecedentes penales no supondrá la exclusión inmediata del proceso de inscripción/
matriculación. La Escuela evaluará el riesgo que usted pueda suponer y determinará si puede 
ser manejado de manera segura. Este es un proceso confidencial independiente del proceso de 
admisión, de acuerdo a los principios de protección de datos. Usted será informado de la decisión 
del Comité de Evaluación del Riesgo de Seguridad de manera individual y lo más rápido posible. 
No deberá hablar sobre su declaración de antecedentes con el equipo del curso ni con el resto de 
estudiantes.

Para más información sobre la publicación de esta información y consejos sobre la declaración de 
antecedentes penales, póngase en contacto con la NIACRO al 028 90320157.

Si usted ha sido declarado culpable de un delito penal tras solicitar su ingreso en la Escuela, 
deberá informarnos sobre la condena y completar uno de los Formularios de Declaración de 
Antecedentes Penales, tal como se ha expuesto anteriormente. Si necesita ayuda con este 
proceso, póngase en contacto con el Coordinador de Ayuda a Estudiantes al correo electrónico: 
"mailto:studentsupport@belfastmet.ac.uk" studentsupport@belfastmet.ac.uk

Cuota reducida Es posible que pueda ser elegible para una cuota reducida en muchos cursos si recibe ciertas prestaciones.  Consulte nuestro 
sitio página web o el folleto para más información.  Se deberán aportar pruebas al momento de la inscripción (de fecha de los últimos tres meses).

Subsidio; Prestación para demandantes de empleo; Crédito fiscal de trabajo; Prestación de pensión; Prestación de vivienda/tasa; Subsidio de empleo relativo a ingresos, Crédito 
universal y Subsidio de asistencia.

Pruebas vistas por Pruebas adjuntas

Detalle de las cuotas Deuda pendiente a la Escuela - Todas las deudas pendientes con la Escuela deben ser canceladas antes de la inscripción. 
Para consultas relacionadas con deudas o para avanzar con la cancelación de deudas, comuníquese con la Oficina de Finanzas al teléfono: 028 9026 5488

Nombre del curso 1 Importe £

Nombre del curso 2 Importe £

Nombre del curso 3   Importe £

Método de pago             Factura al empleador (Autorización adjunta)                                                                       Cheque (Pagadero a Belfast Metropolitan College)  

                                       Efectivo (Solo puede pagar en efectivo en persona en una de nuestras sedes)                  Tarjeta de débito/crédito (Si no se está inscribiendo en persona, la 

Acuerdo Antecedentes penales

Para uso exclusivo de la Oficina
Información personal completada Sí/No

Estado de estudiante completado Sí/No

Estado verificado por:

Pruebas presentadas:

__________________________________
__________________________________
Estado verificado como: (marque la 
opción correcta)

a) Británico 
b) Irlandés 
c) No británico / no irlandés

Información adicional
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ayuda adicional completada S/N

Información de marketing completada 
S/N

Pago de cuotas completado S/N

Cuotas reducidas completadas S/N

Datos sobre cuotas completados S/N

Firma del estudiante completada S/N

El formulario de inscripción no será 
aceptado sin firma

Si la respuesta es no, por favor exponga 
la razón:
__________________________________

Datos ingresados por: ______________

Fecha del ingreso: __________________

Importe de pago recibido: ___________

Método de pago: ___________________

Número de recibo: _________________

Número de lote: _________________

Comprobación de calidad de los 
datos: _________________________

Calidad comprobada por (nombre 
en letra de imprenta): 
_______________________________

Firma: _________________________

Fecha de comprobación:  ________

Comprobado por:
_______________________________

Firma y declaración del estudiante  
Por favor lea la sección 'Abandono anticipado de un curso'.  Declaro que toda la información aportada en este formulario es correcta y me comprometo al pago de la matrícula y otras 

cuotas debidas a la Escuela en relación a esta(s) inscripción(es). Al firmar este formulario, acepto todos los términos y condiciones del acuerdo detallados más arriba y al dorso del presente

Firma                                                          Fecha 

Escuela se comunicará con usted para solicitarle la información de 
la tarjeta de crédito).  
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(2) Estado civil Usted está: (por favor, marque solo una casilla)

         Soltero (01)         Casado/En pareja de hecho (02)          Separado (03)           Divorciado/Disuelto (05)

         Viudo/Pareja de hecho superviviente* (04)              * Se refiere a situaciones en relación ya sea de matrimonio o de unión civil.

(3) Contexto social En qué religión, denominación religiosa o cuerpo religioso se crió:

         Católico romano (1)          Protestante (2)          Otro cristiano (3)          No cristiano (4)         Ninguno (5)

(4) Grupo étnico A cuál de los siguientes grupos étnicos cree que pertenece: (Seleccione la opción más apropiada para usted.)

        Blanco (01)         Negro caribeño (02)         Negro africano (03)          Negro otros (04)         Indio (05)

        Paquistaní (06)         Bangladesí (07)         Chino (08)         Viajero irlandés (11)         Grupo étnico mixto (12)

        Asiático otros (13)                                Otro grupo (98):     

Abandono anticipado de un curso
La política de la Escuela dicta que todas las cuotas de matrícula se pagarán en su totalidad y no serán reembolsables. Las excepciones a dicha política son las siguientes: 

Normativa General de Protección de Datos 2018
Belfast Met se adhiere a la Ley de Protección de Datos de 2018.  Para más información sobre cómo Belfast Met procesa y administra sus datos, consulte el Aviso de Privacidad en 
nuestro sitio web.  Para más información sobre sus derechos, consulte la Política de Protección de Datos en http://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/
privacy-policy/.

Si tiene alguna duda, puede escribir a: Desarrollo Corporativo, Belfast Metropolitan College, Castlereagh Campus, Montgomery Road, Belfast, BT6 9JD.  O, puede enviar un correo 
electrónico a: dataprotection@belfastmet.ac.uk.

Si usted desea una copia de este formulario en otro formato, por favor comuníquese con Desarrollo Corporativo al 
teléfono: 028 9026 5000, o por correo electrónico a: equalityservices@belfastmet.ac.uk 

Información de Monitorización 
2020-21

Esta sección es a completar 

solo por el personal de la 

Escuela. 

Referencia del estudiante

 Marque las casillas que correspondan a sus circunstancias.

(1) Dependientes  Está a cargo del cuidado de: (marque las casillas que correspondan a sus circunstancias)

Un niño (o niños). *Un niño es alguien menor de 16 o 18 años de edad que recibe educación a tiempo completo        Sí             No  

Una persona con discapacidad.            Sí            No      

Adulto(s) dependiente(s).                        Sí            No   

Ninguna de las anteriores:

1. La Escuela ha cancelado un curso/clase. Cuando un curso se cancele, se ofrecerá 
a los estudiantes una plaza en un curso alternativo o un reembolso completo.  
Cuando un estudiante no ha asistido a un curso y ha notificado por escrito a la 
Escuela con al menos 5 días laborables de antelación antes de que el curso inicie.

2. Si la hora o el día de la clase han sido modificados y el estudiante no puede 
continuar asistiendo debido a tales cambios, se realizará un reembolso si se 
recibió notificación por escrito dentro de un plazo de 20 días laborables a partir del 
cambio.

3. Estudiantes de Cursos de Educación Superior (1er año) y estudiantes 
internacionales de cursos de Educación Terciaria a Tiempo Completo.

4. Un miembro del Rectorado de la Escuela o autoridad designada (actualmente el 
Director de Finanzas) considerarán otras solicitudes de reembolso/cancelación solo 
bajo circunstancias excepcionales.

Si un estudiante ha asistido una o más veces, no se otorgará ninguna cancelación/
reembolso, excepto dadas las circunstancias establecidas en los apartados 3 o 4. 
Sin embargo, en caso de que un reembolso sea denegado, existirá la posibilidad de 
transferir la cuota de matrícula paga a otro programa.

Todas las solicitudes de reembolso / aplazamiento deben ser presentadas por escrito 
al Departamento de Finanzas. La solicitudes pueden ser recibidas por el Director de 
la Unidad de Servicios Comerciales o por el Director del Área Curricular, pero solo un 
miembro del Rectorado o el Director de Finanzas tienen la autoridad para autorizar el 
reembolso o el aplazamiento de las cuotas.

Cuando se autorice un reembolso, el pago realizado originalmente mediante tarjeta de 
crédito o débito se reembolsará mediante un cheque dentro de un plazo de 20 días 
laborables. Cuando se autorice un aplazamiento, se le enviará una carta al estudiante, 
quien deberá presentarla al momento de la inscripción en la fecha acordada. Para más 
información sobre Cuotas y Cargos, ingrese a https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/
resources/docs/PublicDocuments/FeesandChargespolicy2020-21Final.pdf

Belfast Metropolitan College solicita la siguiente información para que la Escuela pueda monitorizar, comprobar y demostrar la legitimidad de 
sus procedimientos tal como lo exige la s75 de la Ley de Irlanda del Norte de 1998. La información será compartida con el Departamento de 
Economía para monitorizar la igualdad de oportunidades a nivel del sector. 

La información aportada a los fines de monitorización no influirá en la decisión de acceso a un curso. Solo se utilizará a los fines de igualdad e 
inclusión social para ayudarnos a mejorar los servicios que ofrecemos y hacerlos más accesibles.

Su información se conservará de manera segura, con acceso limitado a aquellos que requieran verla por motivos de monitorización. La misma 
se conservará de acuerdo a la legislación de protección de datos. Nuestro Aviso de Privacidad contiene más detalles sobre cómo procesamos 
sus datos. 
https://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/privacy-policy/
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(11) Historial de tutela     
¿Está bajo tutela o lo ha estado? Bajo tutela hace referencia a acogida, adopción, hogar de acogida u otra residencia de apoyo.               Sí           No 

(7) ¿Cuál es su lengua nativa?        
        Inglés (01)               Otra (80)

(9) Orientación sexual: De las siguientes opciones, ¿cuál es la que mejor describe cómo se ve?

       Bisexual (01)                         Gay (02)               Lesbiana (03)         Heterosexual (04)           Prefiero no decirlo (99)

(6a) Discapacidad
¿Están sus actividades cotidianas limitadas debido a una enfermedad o discapacidad que tenga una duración prevista de al menos 12 meses?

         Sí           No               

(6b) Por favor complete la pregunta 6b si ha contestado Sí a la pregunta 6a

Señale el tipo de discapacidad que le aplica.  Las personas pueden experimentar más de un tipo de discapacidad, en ese caso puede indicar más de una. (Marque todas 
las que correspondan)

         Discapacidad específica del aprendizaje (por ej. Dislexia, disgrafia) (01)           Desorden del espectro autista/Síndrome de Asperger (05)

         Ceguera total o ceguera parcial (02)           Discapacidad mental (06)

         Sordera o discapacidad auditiva (03)           Discapacidad invisible (por ej. Diabetes, epilepsia) (07)

         Dificultad de movilidad (04)      

www.belfastmet.ac.uk

(10) ¿Cuál es su opinión política actual?
        Nacionalista (01)                                Unionista (02)                                      Otro (80)                                     Ninguno (99)         Prefiero no decirlo (98) 

(8) ¿A qué religión, denominación religiosa o cuerpo pertenece?
         Ninguna (01)         Budista (02)         Católica romana (05)           Iglesia presbiteriana en Irlanda (06)

         Iglesia de Irlanda (07)         Metodista (08)         Otra cristiana (09)          Hindú (10)

         Judía (11)         Musulmana (12)         Sij (13)                    Otra religión (80)

(12) ¿Cómo conoció el/los curso(s)?

Profesor / Orientador 
escolar

Orientador del 
servicio de empleo 
del Departamento de 
Empleo

Servicio de orientación 
universitaria / Tutor

Anuncio de periódico 
Anuncio de 
televisión 

Anuncio de radio

Carteles publicitarios / 
Autobuses / Paradas 
de autobús

Entrevista de radio/
televisión o artículo 
periodístico

NI Direct
Sitio web de la 
Escuela

Redes sociales 
(Facebook/Twitter)

Día de puertas abiertas 
de la Escuela

Publicación/folleto de 
la Escuela

Boca a boca (amigo, 
familiar, etc.)

Empleador
Oficina de empleo y 
prestaciones

Otro

Nombre de su antiguo centro o Escuela Año en el que salió:

(5)Cuál es su principal situación laboral: (por favor marque una casilla)

         Empleado a jornada completa
        (30 horas o más semanales) (05)

          Empleado a tiempo parcial (menos de 30 horas por 
semana) (06)

         Trabajador autónomo (07)

         Retirado/al cuidado de familiares u hogar/ 
 Enfermedad de larga duración (10)

          Estudiante/A la espera de empezar un curso en 
escuela o universidad (11)

         Otro p. ej. voluntariado no remunerado (12)

Desempleado y sin buscar trabajo:

         Menos de 6 meses (15)          De 6 a 11 meses (16)          12 meses o más (17)

Desempleado (sin trabajo y en busca de trabajo) durante:
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