
 
 

 
IMPRESO DE SOLICITUD 

ERASMUS PLUS MOVILIDAD INTERNACIONAL-CHINA 
 
 

1. DATOS PERSONALES  
Nombre   

Apellidos   

DNI nº  

Pasaporte nº  

Nacionalidad  

Fecha de nacimiento  

Sexo (M/F)  

Dirección postal completa de contacto (incluir código 
postal y ciudad)  

 

Teléfono de contacto  

E-mail   

 
2. DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD 

 
□ Resguardo de matrícula vigente en la UEx 
 
□ Copia del expediente académico Oficial de la titulación (Grado, Licenciatura)  
 
□ Acreditación de experiencia internacional previa de carácter universitario 
             
□ Carta Apoyo Expreso del responsable académico en la UEx  
 
□  Carta de motivación en Inglés 
 
□ Carta de Invitación firmada por la universidad de acogida      
           
CONDICIONES DE LA SOLICITUD 

El abajo firmante solicita su participación el marco del programa  ERASMUS PLUS DIMENSIÓN INTERNACIONAL. Declara conocer, aceptar y cumplir los 
requisitos de participación establecidos en la las Bases Generales del Programa. Se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en dicha 
documentación. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos pasan 
a formar parte de un fichero de estudiantes de la Universidad, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de estos, así como su participación en 
los servicios universitarios. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo escrito al 
Director del Secretariado de Relaciones Internacionales, adjuntando copia del documento que acredite la autenticidad 

 
      Badajoz/Cáceres/Mérida/Plasencia  a           de               de  201 

 
 

Firma del interesado 
 

 
SR. DIRECTOR RELACIONES INTERNACIONALES 

Programa de postgrado en el que se encuentra 
matriculado 

 

Especialidad si procede  

Facultad o Escuela UEx en la que se imparte    

Grado o Licenciatura de acceso a estudios de 
postgrado 

 

Año en el que concluyó sus estudios de Grado   

Universidad para la que solicita la ayuda  

Departamento  (destino) para el que solicita la ayuda  
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