Solicitud del Plan Propio de la Universidad de Huelva de ayudas para la
movilidad de estudiantes para estudios hacia EEUU, Canadá y Japón para
el curso académico 2017-18.
NORTEAMÉRICA (5 PLAZAS)
Arkansas State University, EEUU
University of the Ozarks, EEUU
University of Virginia's College at Wise, EEUU
University of North Carolina Wilmington, EEUU
Sherbrooke University, Canadá
Vancouver Island University, Canadá
University of Ottawa, Canadá
JAPÓN (1 PLAZA)
Otemon Gakuin University
Nagoya University of Foreign Studies

Datos Personales
Apellido(s) *:

Sexo:

Nombre*:

Hombre ___ Mujer ___

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) *:

NIF/NIE (número y Letra, 12345678X) *:

Número de Cuenta con IBAN *:
Nacionalidad*:
Comprobar antes de entregar la solicitud que es correcta. No se podrá cambiar ni
cancelar hasta que se reciba el último pago.

Email*:

Domicilio familiar:

Calle, nº, piso:
Localidad:
Tlf. Fijo:

Cód.Postal:
Provincia:
Tlf. Móvil:

Calle, nº, piso:
Domicilio durante
Localidad:
el curso si es
Tlf. Fijo:
diferente al familiar
¿Padece una discapacidad severa? Si/No

Cód. Postal:
Provincia:
Tlf. Móvil:

Campus El Carmen
Pabellón Juan Agustín de Mora
Avda. 3 de marzo, s/n

drinter@uhu.es

21007 Huelva

www.uhu.es/sric

Esta solicitud carece de validez si no es presentada en el registro general de la Universidad de Huelva o por cualquier medio
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del procedimiento Administrativo Común.
* sin estos datos no se procesará la solicitud

Datos Académicos
Titulación y especialidad*:
¿Has superado alguna asignatura de Docencia en Lengua Extranjera (DLEX)? Sí ( ) No ( )
*¿Qué periodo has elegido para realizar la
movilidad? (elige sólo una opción)

*Nota media del expediente académico:

1er semestre

* Actualmente estoy matriculado/a en (1º, 2º etc. Master
Oficial o Doctorado)

2º semestre

Universidad/ País

Idioma en el que va a recibir la formación

Movilidades Internacionales
Tipo de movilidad (estudios o
prácticas)

Duración (Desde dd-mmaaaa hasta dd/mm/aaaa)

Campus El Carmen
Pabellón Juan Agustín de Mora
Avda. 3 de marzo, s/n

drinter@uhu.es

21007 Huelva

www.uhu.es/sric

Esta solicitud carece de validez si no es presentada en el registro general de la Universidad de Huelva o por cualquier medio
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del procedimiento Administrativo Común.
* sin estos datos no se procesará la solicitud

* Apellidos, Nombre, DNI:
Universidades de destino y AVAL de los coordinadores
1ª Opción*
*Coordinador/a
*Firma y fecha
2ª Opción
Coordinador/a
Firma y fecha
3ª Opción
Coordinador/a
Firma y fecha

Idiomas acreditados
Nivel de idioma requerido por la Universidad de destino

Idioma I

Idioma II

Idioma III

A1 ☐
A2 ☐
B1 ☐
B2 ☐
C1 ☐
C2 ☐

A1 ☐
A2 ☐
B1 ☐
B2 ☐
C1 ☐
C2 ☐

A1 ☐
A2 ☐
B1 ☐
B2 ☐
C1 ☐
C2 ☐

DOCUMENTACION A APORTAR







Fotocopia DNI/ Pasaporte
Una fotografía tamaño carnet
Fotocopia de cuenta bancaria
Acreditación de nivel de idioma en el caso de no realizar prueba de nivel del SLM.
Informe expediente académico con nota media (imprescindible nota media)
Carta de motivación en la que se expliquen las razones por las que solicita la movilidad (ver Anexo)

Campus El Carmen
Pabellón Juan Agustín de Mora
Avda. 3 de marzo, s/n

drinter@uhu.es

21007 Huelva

www.uhu.es/sric

Esta solicitud carece de validez si no es presentada en el registro general de la Universidad de Huelva o por cualquier medio
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del procedimiento Administrativo Común.
* sin estos datos no se procesará la solicitud

SOLICITA le sea admitida la presente, junto a los documentos que se aportan para optar a las ayudas
ofertadas en la convocatoria del Plan Propio de la Universidad de Huelva.

En Huelva, a

de

de

*(firma)

Fdo:

Campus El Carmen
Pabellón Juan Agustín de Mora
Avda. 3 de marzo, s/n

drinter@uhu.es

21007 Huelva

www.uhu.es/sric

Esta solicitud carece de validez si no es presentada en el registro general de la Universidad de Huelva o por cualquier medio
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del procedimiento Administrativo Común.
* sin estos datos no se procesará la solicitud

