Imprimir formulario

SOLICITUD DE MOVILIDAD ERASMUS
CURSO
/
Primer apellido
DNI / NIE / Pasaporte

Segundo apellido
(tipo de documento)
DNI

NIE

Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Pasaporte

Tipo de vía

Nombre de la vía

Código postal

Provincia

Número

Escalera

Piso

Letra

Municipio

Localidad

Correo electrónico

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Estudios en los que estás matriculado

¿Tienes beca del Ministerio este curso?

Curso

No

Solicitada

Concedida

Si tienes asignaturas pendientes, ¿cuáles son?
Indica tus conocimientos de idiomas y si tienes títulos de idiomas (Toefl, First, EOI...)
Experiencias de estancia en el extranjero (explicar brevemente)

Otras cuestiones que quieras señalar

En caso que se te otorgue una movilidad ERASMUS,
¿estarías dispuesto/a a realizar un curso de inglés o de la lengua del país de acogida antes de realizar la estancia?

Si

No

No olvides entregar junto con esta solicitud...

Expediente académico
Fecha

Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte

Currículum vitae

Firma del/de la solicitante

Ejemplar para el centro
Calle Julián Clavería 12, 33006 Oviedo - Principado de Asturias
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Tlfn: +34 985 239 007

|

www.escueladearte.com

-

erasmus@escueladearte.com

SOLICITUD DE MOVILIDAD ERASMUS
CURSO
/
Primer apellido
DNI / NIE / Pasaporte

Segundo apellido
(tipo de documento)
DNI

NIE

Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Pasaporte

Tipo de vía

Nombre de la vía
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¿Tienes asignaturas pendientes?

Estudios en los que estás matriculado

¿Tienes beca del Ministerio este curso?

Curso

No

Solicitada

Concedida

Si tienes asignaturas pendientes, ¿cuáles son?
Indica tus conocimientos de idiomas y si tienes títulos de idiomas (Toefl, First, EOI...)
Experiencias de estancia en el extranjero (explicar brevemente)

Otras cuestiones que quieras señalar

En caso que se te otorgue una movilidad ERASMUS,
¿estarías dispuesto/a a realizar un curso de inglés o de la lengua del país de acogida antes de realizar la estancia?

Si

No

No olvides entregar junto con esta solicitud...

Expediente académico
Fecha

Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte

Currículum vitae

Firma del/de la solicitante

Ejemplar para la persona interesada
Calle Julián Clavería 12, 33006 Oviedo - Principado de Asturias
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Tlfn: +34 985 239 007
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www.escueladearte.com

-

erasmus@escueladearte.com

