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ANEXO II 

SOLICITUD DE AYUDA ERASMUS 
 
DATOS DEL ALUMNO: 
 
Apellidos: ........................................................................................Nombre: ................................................ 
N.I.F.:.:........................ Edad: .......Fecha Nacimiento:..............................Lugar Nacimiento:....................... 
Dirección: .............................................................................     Nº.......... Piso.......Letra...... CP. .................. 
Población:...................................................Provincia:...................................País: ......................................... 
Tfno Fijo:................................Tfno. Móvil ............................E-mail:.................................... ……………… 
 
DATOS ACADÉMICOS:  
Facultad/ETS en el que se encuentra matriculado:......................................................................................... 
Área de Estudios: ............................................................................................................................................ 
Tutor/es de la plaza/s que solicita: .............................................................................................. 
Curso que estudiará en el 2012/2013: 
2º             3º              4º             5º             Estudios de Tercer Ciclo                      
 
CENTRO DE ESTUDIOS SOLICITADO/S (Indicar por orden preferencia las plazas que más le 
interesen): 
 
Opción Referencia Destino País 
1ª    
2ª    
3ª    
 
CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: 
Primera Lengua:............................................................................................................................................... 
 

Otros Idiomas Nivel (Bajo, Medio, Alto) 
1   
2   
3   

 
DOCUMENTOS APORTADOS: 
 

  Fotocopia N.I.F.  
 Copia del expediente solicitado a través de la Secretaría Virtual con el identificador y clave de acceso 

de alumno UNED. 
  Currículum Vitae. 
  2 Fotografías tamaño carnet. 

 
........................., a ......... de ........................de 2012. 

 
 

 
Firmado:.................................................... 

 
* En caso de ser seleccionado ¿estarías dispuesto a proporcionar información o consejo a los estudiantes 
futuros seleccionados con tu misma plaza?  SI   NO  
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