Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

 
  
Apellidos:

Nombre:

ID/Pasaporte:

Institución de origen:

Código :

País:

Institución de acogida : Universitat Rovira i Virgili

Código : E TARRAGO01

País: EspaÓ

Estudios:

Inicio movilidad:

fin:

 ×
Num. créditos

Código
materia

Universitat Rovira i Virgili
Título de la materia

Título de la materia

Código
materia

FIRMA DEL ESTUDIANTE
Acepto que estos datos sean almacenados, procesados y/o transmitidos a las universidades involucradas en el acuerdo.

Firma del estudiante:

Fecha:

FIRMA DE LA INSTITUCIÓN DE ORIGEN
Complétese por la universidad de origen
 ×: Confirmamos la aprobación de este acuerdo y el reconocimiento del programa de estudio propuesto en nuestra institución
Firma del coordinador académico:

Firma del representante institucional:

Fecha y sello

Fecha y sello

FIRMA DE LA INSTITUCIÓN DE DESTINO (UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI)
Universitat Rovira i Virgili: Por la presente, acusamos recibo de este acuerdo de aprendizaje.
El estudiante mencionado anteriormente resulta:

admitido en nuestra institución

no admitido en nuestra institución

Firma del representante institucional:
Marina Casals Salas

Firma del coordinador académico:

Fecha y sello

Fecha y sello

Núm. Créditos

Ȁ 

 
  
Apellido (s):

Nombre:

ID/Pasaporte

Institución de origen:

Código:

Institución de acogida: Universitat Rovira i Virgili

Código:

País:

Estudios:

Inicio movilidad:

E TARRAGO01

País: España
fin:

 ȋ  Ȍ

Número de créditos

Materia añadida

Título de la materia

Materia eliminada

Código de la materia

Número de créditos

Materia añadida

Título de la materia

Universitat Rovira I Virgili
Materia eiminada

Código de la materia

Institu i×n

FIRMA DEL ESTUDIANTE
Tenga en cuenta que todos los cambios en el presente acuerdo de aprendizaje deben ser aprobados por la institución de origen y destino.

Firma del estudiante:

Fecha:

FIRMA DE LA INSTITUCIÓN DE ORIGEN
Complétese por la universidad de origen
Universidad de origen: Por la presente, aprobamos los cambios antes mencionados en el programa de estudio / aprendizaje acordado inicialmente.
Firma del coordinador académico:

Firma del representante institucional:

Fecha y sello:

Fecha y sello:

FIRMA DE LA INSTITUCIÓN DE DESTINO (UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI)
Universitat Rovira I Virgili: Por la presente, aprobamos los cambios antes mencionados en el programa de estudio / aprendizaje acordado inicialmente.
Firma del representante institucional:
Marina Casals Salas

Firma del coordinador académico:

Fecha y sello:

Fecha y sello:

