FORMULARIO DE POSTULACION ESTUDIANTES DE GRADO
1. Datos Personales
Datos Personales del Solicitante
* Apellidos:
* Nombre:
* Fecha de nacimiento:
(día/mes/año)

(día/mes/año)

* Lugar de Nacimiento:
* Sexo:
* Nacionalidad:
* Pasaporte (en el caso de no contar
con el pasaporte colocar el número de
DNI) :

* ¿Ha sido beneficiario de algún programa de movilidad de estudiante?¿Cuál?
* En caso afirmativo, indique la fecha en que ha terminado su periodo de movilidad

Dirección postal permanente
* Calle y n.º:
* Código postal:
* Ciudad:
* País:
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Datos de Contacto
* Teléfono:
* E-mail principal:
E-mail alternativo:
2. Universidad de Origen
Datos de la Universidad de Origen
* Nombre oficial de la Universidad:
Escuela:
Carrera:
Nombre de la persona responsable (datos de contacto):

3. Certificados Académicos
Indica los principales certificados académicos obtenidos/cursos de formación realizados, comenzado por los más recientes.
Debe aportarse comprobante de todos los certificados académicos.

(a)

* Titulación académica/formación
finalizada:
* Título:
* Institución:
* País:
* Fecha de finalización:
* Nota obtenida / Nota máxima:

(mes/año)
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(b)

* Titulación académica/formación
finalizada:
* Título:
* Institución:
* País:
* Fecha de finalización:
* Nota obtenida / Nota máxima:

(mes/año)

4. Competencias Lingüísticas
* Lengua materna:
Otros idiomas:
Idioma

Escuchar

Leer

Escribir

Hablar

1.
2.
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5. Propuesta de Trabajo
Propuesta de Trabajo
El plan de trabajo propuesto debe describir coherentemente la relación existente entre las actividades desarrolladas en la Institución de Origen y las que pretendes llevar a cabo en la Institución de
Destino.

* Describe brevemente el plan de trabajo que tienes pensado desarrollar en la Universidad de Destino:
(2500 caracteres máx.)

6. Universidades de Destino que solicitas
Por favor, indica las Universidades de Destino por orden de prioridad.
Nombre oficial de la Universidad de Destino seleccionada en primer lugar:

Nombre oficial de la Universidad de Destino seleccionada en segundo lugar:

Nombre oficial de la Universidad de Destino seleccionada en tercer lugar:

7. Motivación y Valor Añadido
Explica brevemente las razones por las que deseas llevar a cabo un intercambio académico, así como el valor añadido que le atribuyes a tu propuesta.
* Por qué has decidido participar en un programa de movilidad académica?
(1000 caracteres máx.)
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* Describe brevemente cómo tu propuesta de movilidad puede contribuir al establecimiento de lazos institucionales entre tu Institución de Origen y
la Institución de Destino.
(1000 caracteres máx.)

10. Envío de Documentos
Los solicitantes deben adjuntar y enviar los siguientes documentos:
(DOC o PDF, con un máximo de 5 MB cada uno)

Debido a limitaciones del servidor que aloja este sitio web, los documentos enviados no deben superar las 5 MB.
* Documento Nacional de Identidad o Pasaporte:
* Expediente Académico / Certificados de Títulos:
En caso de estar en posesión de más de un título académico, el archivo subido debe contener todos los documentos escaneados.

* Carta de recomendación de dos docentes
Carta de pre-aceptación de la Universidad de Destino para la que solicitas la beca.
En este momento de la solicitud, un correo electrónico escaneado es suficiente.
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11. Aceptación de Directrices de Convocatoria Erasmus+

1.- “Los solicitantes aceptan conocer las condiciones de la ayuda económica para la movilidad”.
2.- “Es responsabilidad del propio participante procurarse la cobertura de un seguro de viaje.”
los requisitos que debe cumplir el seguro de viaje para la Comunidad Europea, son:

•

El seguro de viaje, debe tener un período de vigencia igual al tiempo de estadía en espacio Schengen.

•

La Asistencia médica por enfermedad, debe tener una cobertura mínima de 30.000 euros.

•

La Asistencia médica por accidentes, debe tener una cobertura mínima de 30.000 euros.

•

La Asistencia legal debe tener una cobertura mínima de 30.000 euros.

•

La Repatriación sanitaria, ya sea de emergencia sanitaria o administrativa, debe tener una cobertura mínima de 30.000 euros.

•

Traslados sanitarios.

•

Visado Schengen (obligatorio al ingresar a la Comunidad Europea).

•

La devolución de gastos, no puede ser a reembolso.

•

El seguro de viaje, no puede tener un deducible.

•

La compañía aseguradora debe tener un representante legal, o bien, una sucursal en Europa.

3.- “Los participantes seleccionados deberán solicitar y formalizar el correspondiente visado” para ello deberán realizar el trámite del pasaporte y el trámite de visa en
el Consulado General de España en Córdoba, los gastos que demande ese trámite correrá por cuenta del estudiante.

4.- “Los participantes seleccionados deberán asumir los gastos de viaje por adelantado, así como disponer de los fondos suficientes para subsistir durante el
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primer mes en el país de destino”.
5.- “Los participantes serán responsables de la búsqueda de alojamiento en el país de destino”.

Firma

Aclaración

Lugar y Fecha
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