SOLICITUD BECA ERASMUS
ESTUDIOS

CURSO ACADÉMICO de la Movilidad:

20

-20

Fecha de esta Solicitud:

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:
Apellidos:
NIF/NIE/Pasaporte:

Nombre:
Nacionalidad:

Lugar Nacimiento:

Fecha Nacimiento:

Dirección:
Localidad:

Código Postal:

Correo electrónico
Correo electrónico VIU

Teléfonos:

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO:
Actualmente cursa cursa
Titulación:
El próximo año cursará:

Curso:

Titulación:

Curso:

Nº de créditos ya conseguidos en la Titulación actual:

Nº de créditos pendientes de
conseguir:

Si ha realizado ya una movilidad internacional Erasmus, ¿cuántos han sido los meses de estancia realizados?
¿Disfruta de algún tipo de
Beca? (S/N) (*)

¿Pertenece a algún órgano de representación o ayuda en la VIU? (S/N): (*)

(*) Imprescindible presentar documento/s acreditativo/s

UNIVERSIDADES SOLICITADAS:
UNIVERSIDAD

PAÍS

Semestre
1º
2º

1.
2.
3.
4.
5.
CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:
IDIOMA

Tipo de prueba (1)

Nivel hablado (2)

Nivel escrito (2)

Nivel total (2)

1.
2.
3.
(1) Tipo de prueba: APTIS / TOEFL / IELTS / Cambridge / ...

(2) Niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2, según el marco comun europeo de
referencia para las lenguas

Envíe esta solicitud en formato DOC/PDF por email a: erasmus@universidadviu.com, junto con la documentación requerida en la convocatoria. No se aceptarán
formularios rellenados a mano.
Todos estos documentos pueden adjuntarse en formato DOC/PDF. El tamaño total de todos los ficheros adjuntos no debe superar los 5 Mb.

Firma

Sus datos se incluirán en un fichero de Universitat Internacional Valenciana – Valencian International University S.L. registrado en la Agencia Española de Protección de
Datos y serán tratados con la finalidad de realizar los trámites necesarios para la gestión de la movilidad Erasmus.
Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición, y la revocación en cualquier momento de los consentimientos prestados, mediante carta a
Universitat Internacional Valenciana – Valencian International University S.L. , Calle Pintor Sorolla 21, 46004 Valencia, o remitiendo un e-mail a datos@universidadviu.com.
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universidadviu.com

