
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 
Subdirección de Movilidad y Relaciones Internacionales 

D./Dª ...................................................................................................., DNI..............................., 

con teléfono............................../móvil.............................. 

email-UMA ……………………………….., email particular …………………………………………. 

matriculado/a en la EII en la titulación de Grado / Máster en 

………………………………………………………………………………………… 

* AUTORIZA a la siguiente persona para realizar trámites presenciales en Secretaría en su

ausencia por movilidad estudiantil: 

Apellidos y nombre ……………………………………………………………………………………. 

Teléfono de contacto……………………………… email …………………………………………... 

EXPONE que teniéndo adjudicada una plaza de MOVILIDAD para el curso 2020-21, propone 

la inclusión de las siguientes asignaturas en el prescriptivo Acuerdo Académico, una vez han 

sido informadas favorablemente por las Áreas respectivas. Marcar el que proceda: 

- Programa: __ERASMUS, __UMA-ISEP, __SICUE, ___Otros…………………………… 

- Universidad de destino…………….……………………………….. PAIS…………………… 

- Periodo movilidad: ___1 semestre ; ___2º semestre; ___Curso Completo

MANIFIESTO que: 

 ____ HE PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN ALGÚN PROGRAMA DE MOVILIDAD 

(escriba SI o NO). 

Si la respuesta es SI: especificar Programa:_______________      País__________ 

Universidad:____________________   Curso: ___________ 

Málaga, a  de  de 2020. 

VºBº 
El/la alumno/a EL/LA TUTOR/A ACADÉMICO/A 
Fdo: ……………………………………….. Fdo.: ………………………………… 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA UNIVERSIDAD DE  

MATERIAS OBLIGATORIAS 

COD CR NOMBRE ASIGNATURA  COD CR NOMBRE ASIGNATURA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

MATERIAS OPTATIVAS 

COD CR NOMBRE ASIGNATURA COD CR NOMBRE ASIGNATURA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

COD CR  

   

   

TRABAJO/PROYECTO FIN DE GRADO/ MÁSTER 

COD CR  

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

A CUMPLIMENTAR POR LA SECRETARÍA 

 

 

 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: 

 

 

 

EMISIÓN DE ACUERDO: 

 

 

 

MOVILIDADES ANTERIORES: 

 

 

 

MATRICULACIÓN: 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DE ACUERDO: 

 

 

 

 

ADECUACIÓN: 

 

 

 

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE 

DESTINO: 

 

 

 

FECHA DEL ACTA: 

 

 

 

CARGA DE CALIFICACIONES: 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:   
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