Foto

FOR
RMULARIO - ES
STUDIA
ANTES OUTGO
O
OING
Rellena este form
mulario, imprrímelo y entrégalo ante
es del 16/1 1/2018
al Servicio de Relacione
es Internaciionales (Despacho 1.009)
Para un
na estancia
a de estudio
os durante
e el año aca
adémico 20019/2020

DAT
TOS PERS
SONALES
Nom
mbre:

Apellidos:

Fech
ha de nacim
miento:

DNI:

Teléffono:

Teléfono móvil:

Email:

Email @uao.es:

DAT
TOS ACAD
DÉMICOS
Carre
era:
Año cursado acctualmente:

PRE
EFERENCIIAS
Indicca el orden de
d preferen
ncia de las u
universidades de destino.
1ª op
pción:
2ª op
pción:
3ª op
pción:
Prefe
erencia para
a irte:
1er ssemestre

2do sem estre

Anuaal

Serviciio de Relacion
nes Internacion
nales – Despa
acho 1.09 - intternacional@uuao.es www.faceboo
ok.com/uaoce
euinternationall

CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO
Indica cuál es tu nivel de conocimiento del idioma o idiomas de enseñanza en la
universidad solicitada según el Marco de Referencia Europeo de las Lenguas y adjunta
un certificado de conocimiento del mismo (A2, B1, B2, C1, C2).

Idioma:

nivel: C1

Idioma:

nivel: C2

Idioma:

nivel: C2

INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca la siguiente casilla si recibes una beca de estudios de carácter general
del Ministerio de Educación

Marca la siguiente casilla si tienes reconocida y calificada legalmente una
discapacidad en grado o superior al 33/100

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 de
destino. 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:

Barcelona, …./…./2018

DOCUMENTACIÓN:
Adjunta la siguiente documentación:
•Fotocopia de tu DNI o pasaporte

•Certificado de conocimiento del idioma

•Una foto de carnet

de tu universidad de destino

•Expediente académico 2017-18

•Carta de motivación (escrita en
ordenador)

Servicio de Relaciones Internacionales – Despacho 1.09 - internacional@uao.es www.facebook.com/uaoceuinternational

