
Formulario de solicitud de plaza en los Programas de
Movilidad Internacional TAI ERAMUS+ MUNDE
CONVOCATORIA CURSO ACADÉMICO 2023/2024

DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
DNI/NIE
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDIOS ACTUALES
Titulación de Grado
CURSANDO EN TAI EN EL
CURSO ACADÉMICO
2022/2023

CURSO
(1º, 2º, 3º o
4º)

Destino Solicitado POR ORDEN
DE PREFERENCIA
INDIQUE UNIVERSIDAD, CIUDAD Y
PAÍS DE LA ESTANCIA (Erasmus+
o Munde)
Seleccione una opción preferente y
dos opciones alternativas

Opción 1ª:

Opción  2ª:

Opción  3ª:

INDIQUE LA Duración de la
Estancia DESEADA

PERIODO (1er semestre,  2º semestre o año completo):

SE ADJUNTA (Señalar con una X)

□ Portfolio (Tu carta de presentación. Debe incluir materiales relacionados con tus proyectos y sus procesos de
creación que reflejen del mejor modo tu trabajo y experiencia).

□ Carta de motivación del solicitante (Redacción de una carta en la que se exprese su motivación y se argumente su
idoneidad para ser susceptible de disfrutar de la beca, mostrando el compromiso y la responsabilidad que la movilidad
supone).

□ Expediente Académico (A solicitar en Secretaría, incluyendo la nota media)

□ Competencia lingüística (Aquellos/as alumnos/as que posean titulaciones de organismos acreditadores de idiomas).

□ Estancias o programas europeos (Aquellos/as alumnos/as que hayan realizado algún tipo de estancia educativa o
artística internacional anteriormente o hayan sido becados en algún otro programa europeo).

□ Copia DNI o NIE (Oor ambos lados)

□ Conocimiento paterno firmado (Padre/madre/tutor en caso de no estar emancipado. Declaración firmada)

EVALUACIÓN (A rellenar por la comusión ERASMUS + MUNDE)

Portfolio (25%)

Carta de motivación (25%)

Expediente académico (20%)

Nivel de conocimiento de la lengua extranjera (10%)

Madurez y perfil adecuado requerido para la plaza (20%)

NOTA MEDIA:



Contactos de Emergencia
(Para contactar exclusivamente en caso de necesidad durante la estancia si se hace efectiva la movilidad)

CONTACTO 1

RELACIÓN CON EL/LA ESTUDIANTE (Padre/madre, compañero/a, amigo/a...)

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

EMAIL

CONTACTO 2

RELACIÓN CON EL/LA ESTUDIANTE (Padre/madre, compañero/a, amigo/a...)

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

EMAIL


