Solicitud de participación en el programa
de intercambio

para el CURSO 2019/2020

Datos del alumno:
Clave:
Nombre:
Apellidos:
Email:
Facultad/Escuela:
Titulación:

3-giti-m
Pepito
Pérez Pérez
3-giti-m@alu.comillas.edu
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
GITI
Curso: 3
Especialidad:

Mecánica

Normativa:
Conozco las Normas Académicas de la Escuela en lo relativo a intercambios, dobles titulaciones
internacionales y prácticas internacionales (en adelante intercambio), y en concreto:
- Me comprometo a aceptar cualquier destino de la siguiente lista.
- Renuncio al intercambio si no se me asigna una de las opciones de dicha lista. (*)
- Soy consciente de que la realización del intercambio está sujeta a la aprobación de la Propuesta de Reconocimiento por parte del
Jefe de Estudios.
- Conozco y asumo las penalizaciones académicas y económicas que implica renunciar a un destino de intercambio asignado.
(*) Esto no es aplicable a los solicitantes que hayan rellenado las 12 opciones de la lista. Es estos casos, si es necesario,
durante el proceso de asignación se pedirá al solicitante destinos adicionales

Además de lo indicado en las Normas Académicas de la Escuela, también soy consciente de lo siguiente:
- Habitualmente las universidades de destino exigen a todos los estudiantes abonar unas tasas administrativas y los servicios que
ellos establezcan como obligatorios.
- Las estancias de doble titulación pueden implicar la ampliación del tiempo mínimo requerido para completar los estudios.
- Todas las estancias de doble titulación en EEUU y algunas de las de fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, requieren
abonar tasas académicas adicionales en la universidad de destino.
- Es responsabilidad del alumno conocer y hacerse cargo de los costes asociados al intercambio. En ningún caso ICAI cubrirá costes
o tasas fijados por la Universidad de destino, y el alumno debe informarse con carácter previo a formalizar la solicitud.

Universidades de destino por orden de preferencia:
Orden

Tipo

Universidad

1

Anual

2

Doble Titulación

3

Anual

Estados Unidos de América - University of Kansas

4

Anual

Italia - U. Bologna

5

-------

Alemania - Hochschule Pforzheim
Francia - ENSTA ParisTech (doble titulacion 4ºG+2ºM)

* * * * * * * Renuncio al Intercambio * * * * * * *

Madrid, 20 December 2018
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