
 MÁSTER EN EMPLEO PÚBLICO LOCAL 
Título Propio UAM / Semipresencial 

Instituto de Derecho Local / 3ª edición 2020-2022 
Formulario de inscripción  

 
Este formulario deberá ser completado (a ser posible en Adobe Acrobat, con la herramienta “rellenar 
y firmar”) y adjuntado como documento obligatorio en su inscripción a través de la aplicación SIGMA  
 
Todos los campos son obligatorios 
 
1. Datos personales  
 
 (Por favor, indique su nombre y apellidos tal como aparecen en su DNI o pasaporte) 
 

Apellidos  

Nombre  

Teléfono  

Correo electrónico  

 
2. Datos académicos 
 

Titulación  

Universidad  

Año  

Otras titulaciones  

 
3. Datos profesionales actuales 
 

Puesto  

Entidad (Empresa, Institución, etc.)  

Ciudad  

Provincia  

 
4. ¿Ha cursado otros Másteres organizados por el IDL-UAM?:  
 

 
4. ¿Tiene experiencia profesional en Empleo Público o gestión de RRHH?:  
 
 
Si tiene experiencia, complete la información a de los últimos tres puestos de trabajo 

Periodo Lugar de trabajo Puesto o tareas 

   

   

   

 
  

Título  

Años  

Sí  

No  
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5. ¿Cuáles son sus expectativas o motivaciones en relación con este Máster?:  
 

 

 
5. ¿Solicita beca?:  
 
 
 
6. Motivos por los que solicita beca: 
 

 

 
Importante: La solicitud de beca se valorará en función de la documentación aportada (como 
documentación opcional en la aplicación Sigma) para justificar su necesidad. El resultado de su solicitud 
de beca se comunicará por email antes del inicio del plazo de matrícula.  
 
Baremo para el reconocimiento de beca: 
 

- Situación socioeconómica (discapacidad, familia numerosa, desempleo, renta, etc.): 5 puntos 
por cada condición, hasta un máximo de 10 puntos. Aportar documentación pertinente 
(demanda de empleo, carnet de familia numerosa, certificado de discapacidad, declaración IRPF, 
etc.). 

- Lugar de residencia (distancia desde el campus de Cantoblanco): 5 puntos si reside fuera de la 
Comunidad de Madrid, 1 punto extra cada 200 kilómetros y 5 puntos extras si reside en Baleares, 
Canarias, Ceuta, Melilla o el extranjero, hasta 10 puntos. 

- Experiencia profesional en las materias objeto del Máster: 1 punto por año de experiencia, 
hasta 3 puntos. Aportar carta de empleador o certificado de vida laboral.  

- Antiguos alumnos de Másteres del IDL-UAM que hayan cursado satisfactoriamente sus 
estudios: 2 puntos 
 

Información sobre protección de datos. En caso de duda, puede escribirnos a idluam@uam.es 

Sí  

No  

https://www.idluam.org/blog/politica-de-privacidad/

