
 

ANEXO  I : 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION/ APPLICATION FORM 
 

Nombre/ Apellidos 

(Prénom/Nom) 

(Name /Surname )       

N.I.F./N.I.E1/Pasaporte 

( Passeport) 

(Passport Id)         

Domicilio 

(Adresse)  

(Address)  

Población 

(Ville)  

(City)  

Provincia 

  

C.P. 

Code 
Postal 

Zip 
Code  

Consulado 

 (Consulat) 

(Consulate)  

Nacionalidad 

(Nationalité) 

(Nacionality)  
Correo electrónico 
(E-mail) 

 

Teléfono de contacto  
(Tél/Mobile) 
(Phone number) 

 

Curso de verano para 
el que solicita la ayuda 
(Cours d’été pour 
lequel vous démandez 

 

1 Es obligatorio indicar la letra.(La lettre doit apparaître/the letter should appear) 
Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia 

T. +34 868 883000 – www.um.es 
 

                                                      



 

l’aide) 
(Target Course) 
Universidad en la que 
cursó estudios en 
2015/2016 
(Université où vous 
avez fait votres études 
pendant l’année 
2015/2016) 
(University of study 
2015/2016) 

 

Universidad en la que 
cursa estudios en 
2016/2017 
(Université où vous 
étudiez année 2016-
2017) 
(University of study 
2016/2017) 

 

 
BANCO: 
Banque/Bank 
  
DOMICILIO: 
Adresse/ 
Address  
 
NºCUENTA CORRIENTE: 
Numéro de compte/Account number 

IBAN:  

SWIFT:  

ACCOUNT 
NUMBER: 

 

 
 
EL SOLICITANTE ACEPTA LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y 
DECLARA BAJO SU  RESPONSABILIDAD QUE TODOS LOS DATOS 
INCORPORADOS A LA PRESENTE SOLICITUD  SE AJUSTAN A LA 
REALIDAD.  
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LE CANDIDAT ACCEPTE LES TERMES DE CET APPEL ET DÉCLARE SOUS 
SA RESPONSABILITÉ QUE TOUS LES DONNÉES INTÉGRÉES DANS CE 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SONT EXACTES ET CONFORMES À LA 
RÉALITÉ. 
THE APPLICANT ACCEPTS THE RULES OF THIS CALL AND IS 
RESPONSABLE FOR ALL INCORPORATED IN THIS APPLICATION DATA 
FIT TO REALITY. 

                        
 

Fecha,   de   de 2017 
Date,              of   de 2017
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	Los solicitantes deberán presentar, junto con el impreso de solicitud, la siguiente documentación:
	1. Fotocopia del Documento de Identificación o Pasaporte.
	2. Certificado de estar matriculado en la Universidad de origen en el curso académico actual 2016/2017 (original y traducción al inglés o al castellano).
	3. Expediente académico (original y traducción al inglés o al castellano) :
	3.1. Alumnos de Grado: certificación de haber superado mínimo 60 créditos, correspondiente al primer año de estudios de primer ciclo de grado o similar, con calificaciones obtenidas.
	3.2. Alumnos de Máster: certificación con calificaciones del último año de estudios de primer ciclo o bien del primer año de máster, caso de másteres de dos años.
	3.3. Alumnos de Doctorado: certificación con calificaciones del máster o estudios del segundo ciclo realizado.
	4.  Certificación de español.
	Todos los requisitos deben estar justificados con la documentación adecuada. En caso contrario, los candidatos podrían quedar excluidos.
	Se cumplimentará el impreso que figura en Anexo I y, junto con la documentación requerida, podrá presentarse hasta el 19 de mayo de 2017 en el Registro General o auxiliar de la Universidad de Murcia, así como en cualquiera de los lugares indicados en ...
	a) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y...
	b) En las oficinas de Correos, sellando la hoja de solicitud con la fecha del envío, a la siguiente dirección:
	Universidad de Murcia
	Oficina Campus Mare Nostrum
	Edificio Rector Soler, planta baja
	30071 Campus Universitario de Espinardo (Murcia, España)
	c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, remitiéndolo a la dirección postal especificada en el b).
	d) Podrán hacerse efectivas además en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes, mediante giro postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la a la dirección postal especificada en el b).
	No obstante, con la finalidad de agilizar la tramitación y el estudio de la solicitud, a la vez que se formaliza ésta por cualquiera de las vías anteriores, se puede anticipar la misma y la documentación al email internacional@campusmarenostrum.es
	La selección, elaboración del orden de prelación de los solicitantes y la propuesta de adjudicación, serán realizadas por la siguiente Comisión:
	La composición de dicha Comisión de selección estará formada por:
	Presidencia:         El Vicerrector de Coordinación e Internacionalización de la           Universidad de Murcia o persona en quien delegue
	Vicepresidencia: El Vicerrector de Formación e Innovación
	Vocalías:        El Jefe de Área de Relaciones Internacionales
	La Coordinadora General del Campus Mare Nostrum
	La Directora de la Universidad Internacional del  Mar

