SOLICITUD
Becas de Internacionalización Idiomática e Inmersión Lingüística en
Inglés para el alumnado de Grado en Maestro en Educación Infantil
y Grado en Maestro en Educación Primaria con mención de inglés

Curso 2016-2017

Registro

DATOS PERSONALES
Documento
Vía

Número

Primer apellido

Segundo apellido

Dirección

Municipio

Nombre
CP

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

Correo electrónico

CUPO AL QUE PRESENTA SU SOLICITUD
Grupo A
Empadronados en algún municipio de Tenerife durante
al menos 1 año de antigüedad

Grupo B
Resto de alumnado de la Universidad de La Laguna

DOCUMENTOS QUE APORTA
Certificación del expediente académico con nota media
Sólo deben presentarlo los alumnos que no hayan estudiado el grado en la Universidad de La Laguna.
Los alumnos de posgrado de la ULL que no hayan cursado sus estudios de grado en la Universidad de La Laguna deberán aportar certificado de
notas con calificación media, incluyendo la nota de la PAU
Documento que acredite ser becario del Gobierno de Canarias

Documento que acredite ser becario del Ministerio de Educación
Acreditación oficial de inglés con no más de 2 años de antigüedad
Acreditación de conocimiento de otro/s idioma/s extranjero/s diferente/s al inglés con no más de 2 años
de antigüedad.
Indique número de acreditaciones aportadas:

Certificado de realización de cursos de Idiomas distintos al inglés
Sólo deberá aportar el certificado de nivel más alto cursado en cada lengua en el Servicio de Idiomas de la
Universidad de La Laguna o, en otro centro de los reconocidas por las Mesas Lingüísticas de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas. Indique número de certificados aportados:

Documento que acredite la pertenencia a colectivos desfavorecidos. (Obligatorio presentar el documento que acredite la Renta Familiar)
Documento que acredite la Renta Familiar
Certificado de empadronamiento en la isla de Tenerife (Deben presentarlo de forma obligatoria quienes concurran al cupo A).

La Laguna, a

Firma del solicitante

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso.
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la Universidad de
La Laguna sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en el Registro General (Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna) o a través de la Sede Electrónica
(Procedimiento ARCO). Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para
los fines previstos en la Ley.

Imprimir una copia para la Administración y otra para el interesado

