Pega una
foto de
carnet con
tu nombre
en el dorso.

Formulario de solicitud – Programa Internacional UAO
Por favor, rellena la solicitud, imprímela y envíala antes del
15/05/2011 (Primer semestre), 30/11/2011 (Segundo Semestre) a
Servicio de Relaciones Internacionales - C/ Bellesguard, 30 08022 Barcelona internacional@uao.es

Universidad de Origen
Código Erasmus (si es necesario)
Nombre de la universidad de origen
Dirección de la universidad de origen
Nombre del coordinador
Teléfono
e-mail

@

Datos Personales
nombre

apellidos

género

nacionalidad

fecha de nacimiento

lugar de nacimiento

Número del Documento Nacional de Identidad / Pasaporte
e-mail

@

dirección actual (si es distinta de la permanente)

dirección permanente

calle

calle

número

número

ciudad

ciudad

código postal

país

código postal

teléfono

código de país +

cóidigo de area

teléfono móvil

código de país +

teléfono

país

teléfono

dirección actual válida hasta
Por favor, adjunta una copia de tu Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

Para cualquier pregunta, por favor contacta con: Mar Coll i Opisso . International Relations Manager.
marcoll@uao.es tel. +34 93 254 0918

Estudios Actuales
Area de estudio

año actual de estudio en tu universidad

Periodo de estancia en la UAO
año académico

primer semestre

Fechas de estancia: desde.

segundo semestre

hasta

Por favor, adjunta tu Expediente Académico en español o inglés y tu Learning Agreement

Competencia lingüística
Idioma/s en que se imparten las clases en tu universidad
Lengua materna
Si no eres hispanohablante por favor, certifica tu conocimiento de la lengua castellana.
Con el objetivo de asegurar el máximo aprovechamiento de la estancia y el trabajo universitario así como una buena
integración en la comunidad universitaria de la UAO exigimos a nuestros estudiantes visitantes que demuestren
tener un nivel mínimo de lengua castella equivalente al nivel B1 del Marco de Referencia Europeo.

Seguro médico
Qué tipo de seguro médico tienes
Targeta Sanitaria Europea

Seguro Privado

Por favor, adjunta una copia de tu certificado médico

Política de confidencialidad
Los datos han sido facilitados voluntariamente por el usuario con la finalidad de gestionar el programa de intercambio de alumnos entre la Fundació Privada Universitat Abat Oliba
– CEU y la Universidad
(
). En cumplimiento con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos de carácter personal con su consentimiento facilitados,
serán incorporados a los ficheros automatizados que están en poder de Fundació Privada Universitat Abat Oliba - CEU, se mantendrán confidenciales y protegidos. No obstante,
sus datos podrán ser objeto de cesión a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, con domicilio en la Calle Aracena, 25, 28023 de Madrid y con CIF G-28429275, en aras a
proporcionar una mejor formación y oferta de servicios. En cualquier caso, respecto a los citados datos, goza Vd. de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la Ley de referencia. La referida fundación ha designado como responsable del fichero a la misma, Fundació Privada Universitat Abat Oliba –
CEU. Para el ejercicio de los derechos del titular, deberá dirigirse al teléfono número 93 254 09 00, al fax número 93 418 93 80, o a la siguiente dirección: calle Bellesguard, nº 30,
CP 08022, Barcelona, ESPAÑA.

Firma estudiante:

,

Lista de Control
Por favor, asegúrate que nos mandas tu solicitud completa. Las solicitudes
incompletas no serán aceptadas. Deberías tener:
Formulario de solicitud 2011-2012 completo

Certificado de Lengua Castellana

Copia del DNI o Pasaporte

Copia de tu seguro médico

Expediente Académico en castellano o inglés

Cuatro fotografías de carnet

Learning Agreement

Para cualquier pregunta, por favor contacta con: Mar Coll i Opisso . International Relations Manager.
marcoll@uao.es tel. +34 93 254 0918

