
 
 

SOLICITUD DE MOVILIDAD 
PROGRAMA DESTINO ESTUDIANTES -  BECAS UMH 2016-2017 

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE: 

 
PROPUESTA DE MOVILIDAD POR ORDEN DE PREFERENCIA: 

1ª OPCIÓN 

País de Destino:        Universidad:        

Titulación de destino:      Periodo de estudios  
de:  a:  Nº de meses   

Inglés: Prueba de nivel de Inglés UMH celebrada el 13/11/15 (B2.4 mínimo)*   Certificado: B2  C1    

Portugués: Certificado: A1  A2  B1  B2  C1  Lengua materna**  
*El Servicio de RRII comprobará internamente la puntuación obtenida en la prueba de nivel de inglés del 13/11/15 de aquéllos 
alumnos que marquen esta opción.  ** El estudiante que marque esta opción tendrá que realizar una entrevista personal en 
portugués con personal del Servicio.  

2ª OPCIÓN 

País de Destino:        Universidad:        

Titulación de destino:      Periodo de estudios  
de:  a:  Nº de meses   

Inglés: Prueba de nivel de Inglés UMH celebrada el 13/11/15 (B2.4 mínimo)*   Certificado: B2  C1    

Portugués: Certificado: A1  A2  B1  B2  C1  Lengua materna**  
* El Servicio de RRII comprobará internamente la puntuación obtenida en la prueba de nivel de inglés del 28/11/14 de aquéllos 
alumnos que marquen esta opción. ** El estudiante que marque esta opción tendrá que realizar una entrevista personal en 
portugués con personal del Servicio 
 
3ª OPCIÓN 

País de Destino:        Universidad:        

Titulación de destino:      Periodo de estudios  
de:  a:  Nº de meses   

Inglés: Prueba de nivel de Inglés UMH celebrada el 13/11/15 (B2.4 mínimo)*   Certificado: B2  C1    

Portugués: Certificado: A1  A2  B1  B2  C1  Lengua materna**  
* El Servicio de RRII comprobará internamente la puntuación obtenida en la prueba de nivel de inglés del 28/11/14 de aquéllos 
alumnos que marquen esta opción. ** El estudiante que marque esta opción tendrá que realizar una entrevista personal en 
portugués con personal del Servicio. 
 
Firma del estudiante: 
 
 
Fdo: D./Dña. 
 
Fecha: En                 ,  a             de                         del 2016 
 
 

Apellidos:            Nombre:            

DNI:            

Titulación de origen:       Curso actual: 

Dirección postal:           
 

E-mail:            
Telf :           
Móvil:           



 
 

IMPORTANTE 
Documentación a aportar: 
1. Copia del DNI 
2. Fotografía reciente tamaño carnet 
3. Certificado de conocimiento de inglés en el caso de que el destino solicitado sea EEUU. 
4. Certificado de conocimiento de portugués en caso de que el destino solicitado sea Brasil. 
 
 Los datos facilitados por el estudiante se utilizarán exclusivamente a efectos de notificaciones relacionadas con el estado de 
su expediente y con la gestión de las ayudas financieras de movilidad que le correspondan. 
 


