FORMULARIO DE SOLICITUD
Curso Académico: 20

‐20

Fecha de solicitud:

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Apellidos:

Nombre:

NIF/NIE:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Edad:

Nacionalidad:

Correo electrónico:

Teléfono:

Móvil:

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL

Dirección:

País:

Localidad:

Código postal:

En caso de emergencia, contactar con:
DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO

Facultad / Escuela:
Curso actual (1º-4º):

Titulación: Grado/Máster en...
El próximo año cursará (1º-4º):

Duración estancia Erasmus solicitada: Meses

Año de comienzo de estudios:

Fecha de inicio:

¿Ha disfrutado ya de alguna beca Erasmus-prácticas estudios anteriormente?

20...‐..

Fecha de finalización:
Si

No

CONOCIMIENTO EN IDIOMAS

Idioma

Títulos o Certificados (adjuntar copias)

UNIVERSIDAD EN LA QUE SOLICITAS LA ESTANCIA ERASMUS (por orden de preferencia)

Universidad

Titulación

Cursos

ENTREGA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Certificado oficial de idioma
Fotocopia del DNI
Carta de motivación
Anexo 1: Propuesta asignaturas Erasmus +
1

ANEXO I: PROPUESTA ASIGNATURAS ERASMUS +
UNIVERSIDAD:
Código de la asignatura

Título de la asignatura

Periodo

Créditos

Título de la asignatura

Periodo

Créditos

Título de la asignatura

Periodo

Créditos

UNIVERSIDAD:
Código de la asignatura

UNIVERSIDAD:
Código de la asignatura

Firma del alumno:

Fecha:

En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, le informamos de que sus datos pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Universidad Internacional de La Rioja con domicilio en Gran Via 41,
26002 de Logroño. El tratamiento de sus datos tendrá como finalidad la organización y gestión de las prácticas solicitadas. Sus datos personales podrán ser cedidos a otras entidades (administraciones públicas, entidades
bancarias, etc.), cuando sea única y exclusivamente necesario para la gestión de su solicitud. A través de la firma del presente formulario Vd. autoriza y consiente la cesión de sus datos a las entidades responsables de las
prácticas seleccionadas, domiciliadas en los países marcados en la solicitud. Sus datos personales serán tratados con estricta confidencialidad, pudiendo ejercitar sus derechos, mediante comunicación escrita adjuntando
fotocopia de su DNI, a la atención de Dpto. LOPD en Avenida Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41 - 28002 Logroño o correo electrónico ppd@unir.net

Guardar Copia

Imprimir

2

