
PROGRAMA SICUE
SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES 

Curso 2023-2024

Este Impreso es solo para estudiantes que tuvieran asignaturas pendientes de resolución de 
reconocimiento de créditos a  31 de julio de 2022

                      IMPRESO A - SOLICITUD DE MOVILIDAD
DATOS PERSONALES DEL/DE LA ESTUDIANTE

APELLIDOS Y  NOMBRE:                 DNI:  

Email: @correo.ugr.es TELÉFONO MÓVIL:  

DATOS ACADÉMICOS DEL/DE LA ESTUDIANTE:

CENTRO: 

GRADO: 

OPCIONES de INTERCAMBIO (por orden de preferencia):

1ª preferencia Universidad:  Duración de la estancia*: 

2ª preferencia Universidad:  Duración de la estancia*:  

3ª preferencia Universidad:  Duración de la estancia*: 

4ª preferencia Universidad:  Duración de la estancia*: 

5ª preferencia Universidad:  Duración de la estancia*: 

*  Duración de la estancia: Curso Completo (CC) o Medio Curso (MC)

La participación en este programa implica la cesión por parte del/de la estudiante, de sus datos personales a las Universidades de 
destino del intercambio, exclusivamente con fines educativos.

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN

NOTA MEDIA:  Nº CRÉDITOS MATRICULADOS: Nº CRÉDITOS SUPERADOS: 

INTERCAMBIO:

Has participado anteriormente en este programa:    SÍ  /  NO  

Universidad:  Curso académico:  

Nota: El documento debe ser cumplimentado por ordenador con letras mayúsculas. No se admitirán enmiendas o tachaduras en este
impreso
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