
	
	

SOLICITUD	DE	BECA	ERASMUS+	PRÁCTICAS	CURSO	2018-2019	

De acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, 
por el que se regula la recogida de datos, le informamos que sus datos serán integrados en el fichero automatizado de 
la UCH-CEU con la finalidad exclusiva de gestión de prácticas en empresas y formación para elempleo, así como para 
la Realización de encuestas, estudios y promoción de actividades propias del Servicio de Relaciones Internacionales 
de la UCH-CEU. Usted tiene el derecho de acceso a esta información para cancelarla o rectificarla, dirigiéndose al 
Servicio de Relaciones Internacionales dirigiéndose a la Avda. Seminario s/n – 46113 Moncada.  

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: 

DNI/ NIE: Fecha de Nacimiento: Sexo: 

Dirección España: 

Tel.1: 

Tel.2: 

Email 1:  Email 1:   

DATOS ACADÉMICOS 

Titulación :                                                                                                            Curso actual: 

Si vas a graduarte en una de estas cuatro convocatorias, señala cuál:  

□ Junio 2018 

□ Julio 2018 

□ Extraordinaria septiembre – octubre 2018 

□  Febrero de 2019 

Especifica el cuatrimestre en el que deseas realizar las prácticas: 

□ 1er cuatrimestre                                                □ 2º cuatrimestre 

¿Ha disfrutado anteriormente de una beca de movilidad o de una experiencia internacional?                 

En caso afirmativo, indica dónde 

Si has sido beneficiario/a anteriormente de una Beca Erasmus, señala la opción adecuada: 

□ Erasmus Estudios. 
País …………………………………………………….. 

Universidad…………………………………………………………………………………. 

Período ( mes y año inicio- mes y año finalización)………………………………………………………. 

□ Erasmus Prácticas. 
País …………………………………………………….. 

Institución de acogida:…………………………………………………………………………………………. 

Período (mes y año inicio- mes y año finalización)………………………………………………………. 
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Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en: Valencia, a _______ de _________ de 2018 
 
 
 
Firmado:  


