
 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE ________________________________________ 

________________________________________ 

APELLIDOS ________________________________________ 

________________________________________ 

SEXO        VARÓN          MUJER 

       DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD Nº _____________________ 

      PASAPORTE Nº _____________________________________ 

NACIONALIDAD _____________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO _____________________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO _____________________________ 

E-MAIL ________________________________________ 

TELEFONO MOVIL ___________________________________ 

DOMICILIO ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 ___________________________________ 

 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 

Los datos personales recogidos serán tratados con su 

consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999, y de conformidad a los principios establecidos 

en la misma y en la ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid, 

pudiendo ejercer, en su caso, el derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 

DATOS ACADÉMICOS 

PROGRAMA DE 

MOVILIDAD 

UNIVERSITARIA 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

UNIVERSIDAD 

DE ORIGEN 

____________________________________ 

____________________________________ 

ESTUDIOS EN 

UNIVERSIDAD 

DE ORIGEN 

____________________________________ 

____________________________________ 

FACULTAD EN 

LA UAH 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ESTUDIOS EN 

LA UAH 

       GRADO            MASTER          DOCTORADO        

 ____________________________________ 

_____________________________________  

CURSO _____________________________________ 

ESTANCIA       AÑO         1º SEMESTRE          2º SEMESTRE            

 

Autorizo a la Asociación Internacional de Estudiantes 

de Intercambio y Movilidad a enviarme información, ya 

sea vía postal y/o e-mail? 

       SI 

      NO       

 

 
 

Practica idiomas mientras te 
diviertes 

 

Asociación Internacional de Estudiantes de 
Intercambio y Movilidad 

AIEIM-UAH 
 

 

 

 



 

 

La Asociación 

La Asociación Internacional de Estudiantes de 
Intercambio y Movilidad se constituye con la 
misión de colaborar en el proceso de 
internacionalización de la Universidad de Alcalá, 
siendo sus fines fundamentales: 

- Facilitar la recepción, adaptación e integración 
de los estudiantes internacionales a la vida 
universitaria.  

- Servir de punto de encuentro entre estudiantes 
internacionales y locales. 

- Promover la participación de los estudiantes 
locales en los programas de intercambio y 
movilidad universitaria. 

 

Estudiar fuera de tu país es una 
experiencia enriquecedora tanto a nivel 

académico como personal ya que ofrece la 
oportunidad de conocer gente y culturas 

diversas.  

Si quieres formar parte de ese espíritu 
internacional 

¡Anímate! 

Las puertas están abiertas 

  

Principales actividades 
 

Programa Tutor 

Asignamos un tutor que ayuda al estudiante durante 
su estancia en Alcalá. 

Intercambio de Idiomas 

Facilitamos el contacto entre estudiantes 
internacionales que quieren mejorar su español y 
estudiantes españoles que quieren mejorar sus 
conocimientos de otras lenguas (inglés, alemán, francés, 
italiano, chino, etc.) 

Semana de Bienvenida 

- Jornada Oficial de Bienvenida a los estudiantes 
internacionales 

- Ruta de tapas; Cena típica española; Jornada 
Deportiva; Visita al Jardín Botánico de la UAH; Tour 
guiado por el centro histórico de Alcalá; Excursión a 
Toledo/Segovia/Cuenca, etc. 

Viajes organizados 

A las principales ciudades de España (Barcelona, 
Sevilla, Granada, Valencia, Salamanca, etc.) y Portugal 
(Lisboa) 

Actividades Culturales 

Gymkanas, visitas a museos, teatros y exposiciones, 
etc. 

Deportes 

- Torneos deportivos entre estudiantes  

- Senderismo, running, cicloturismo, etc. 

Solidaridad 

- Programa de Alumnos Ayudantes de la UAH 

- Programa de Voluntariado Universitario de la UAH. 

Participa 

Si eres estudiante internacional en la 
Universidad de Alcalá y quieres participar 
activamente en las actividades y eventos que 
organizamos, es necesario que te inscribas como 
miembro y obtengas tu tarjeta de socio.  

Para ello es necesario: 

1. Realizar el pago de la cuota anual de socio 

- en la cuenta bancaria abierta en la entidad BANKIA a 
nombre de la Fundación General de la UAH, por importe 
de 10 €, en la cuenta nº: 

IBAN: ES20-2038-2201-2960-0088-3726 

BIC: CAHMESMMXXX 

- en efectivo, solo por razones excepcionales, en la sede 
de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, en 
C/ Imagen 3-4, 28801 Alcalá de Henares. 

2. Rellenar la solicitud de inscripción al dorso. 

3. Entregar la solicitud cumplimentada, junto 
con una foto tamaño carnet, en nuestra oficina 
en 

Alcalingua. Centro Internacional de Español 
C/ Escritorios 4 

28801 Alcalá de Henares 

 

Más información en 

- web: www.aieim-uah.org 

- e-mail: info@aieim-uah.org  

 

 

http://www.aieim-uah.org/
mailto:info@aieim-uah.org

