
MOVILIDAD TEMPORAL DE ESTUDIANTES DE LAS TITULACIONES CONJUNTAS DEL CAMPUS DE 
EXCELENCIA INTERNACIONAL ANDALUCÍA-TECH 

SOLICITUD 

CURSO 20___ /20___ 
Apellidos y nombre del estudiante: 

D.N.I.: e-mail:

Universidad de origen: Centro: 

Universidad de destino: Centro: 

Titulación de origen/destino: 

Especialidad/mención:  

Duración de la estancia (meses): Fecha de inicio: …../…../…. Fecha de fin: ….. /…../….. 

DATOS ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE: 

Año de inicio: Curso actual: Créditos superados: 
A cumplimentar por la Admón. Nota media: Nº créditos matriculados: 

Programa de estudios UNIVERSIDAD DE DESTINO 

Código Denominación asignatura Tipo (*) Nº Créditos Periodo 
estudios 

* F (Formación Básica); O (Obligatoria);  Op (Optativa). Utilizar más copias de esta hoja si es necesario. 
Firma del Estudiante: Fecha: 

Comisión de Selección 
 Se aprueba el programa de estudios propuesto. 

El Coordinador sede origen: 

Fdo.:...................................................................... 

El Decano/Director sede origen: 

Fdo.:........................................................................ 
Fecha:          /       / Fecha:          /       / 
El Coordinador sede destino: 

Fdo.:...................................................................... 

El Decano/Director sede destino: 

Fdo.:....................................................................... 
Fecha:          /       / Fecha:          /       / 
Impresos por triplicado: Universidad de origen / Universidad de destino / Interesado 

A PRESENTAR EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO DE ORIGEN 
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