
 
 

IMPRESO C. SOLICITUD DE AYUDA 
De conformidad con la Orden EDU/ /2011, de  de   de 2011,  por la que se convocan subvenciones  para favorecer 
la movilidad de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso 2011-2012, se solicita 
una ayuda de movilidad de acuerdo con los datos que se facilitan a continuación y con la documentación adjunta. 

 

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
1º apellido 
      

2º apellido
      

Nombre 
      

Documento identificativo 
N.I.F.   Pasaporte, Documento equivalente a 
DNI o  Registro ciudadano de la Unión    
Tarjeta de residencia   

Número
      

Género
 Hombre       Mujer 

Fecha de nacimiento 
      

Nacionalidad
      

Dirección postal particular de residencia 
       
Código postal 
      

Ciudad
      

Provincia
      

Teléfono 
      

Fax 
      

Correo electrónico
      

 
2. DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE 
Titulación académica: 
      

Universidad:
      

Provincia: 
      

País:
      

Nota media:
      

 
3. DATOS DEL MASTER OFICIAL PARA EL QUE SOLICITA AYUDA 
Código máster: 
      

Universidad responsable/coordinadora:
      

Denominación del máster: 
      

 
4. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL SOLICITANTE EN 2011-2012 

Universidad (española) en la que se encuentra matriculado:        Provincia: 

El siguiente apartado debe ser cumplimentado por todos los solicitantes. Indique los créditos a cursar en las diferentes sedes, 
incluida la de la universidad de matrícula.  

Universidad 
Sede 

(Provincia del Centro) País 
Nº 

créditos 
Nº de 

semanas 
Financiación 

solicitada 

                                    

                                    

                                    

                                    

TOTALES                   

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 Estudiantes extranjeros 

comunitarios: copia del 
pasaporte o del documento 
equivalente a DNI o del 
certificado de Registro de 
Ciudadano de la Unión; 
extranjeros no comunitarios: 
copia de la tarjeta de 
residencia, en vigor 

  Declaración 
de nota media 
según modelo 
normalizado 

  Copia de 
certificado de 
discapacidad 

  Declaración 
responsable de no incurrir 
en incompatibilidad para la 
percepción de la ayuda 

 Declaración 
responsable de estar al 
corriente de 
obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social 

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma. 
  

En        a         de        de 2011 
 
 
 
 
 

Firma del solicitante 
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