
 
DOCUMENTACIONA PRESENTAR

Con carécter general, salvo que el Comité de IAESTE extranjero incluya instrucciones propias,la nominacién de una préctica extranjera se enviaré por email en un unico pdf no superior a 3
MB y en este orden:

4: STUDENT NOMINATED cumplimentado a ordenador (NO SE ADMITE MANUSCRITO) en
inglés o idioma que solicite Ia préctica, indicando en la parte superior derecha la referencia de
la oferta extranjera. Por ejemplo, BR 2015 000000.

3 FORM—O (es la oferta extranjera)

_
Carta de presentacién dirigida a la empresa (en inglés o idioma que solicite Ia préctica) — Se
adjuntaguia para redactarcorrectamente -una carta de presentacién (cover letter)
CV con foto reciente (en inglés o idioma que solicite la préctica)

_ Expediente académico con notas y su equivalencia, (en inglés, si no fuera posible adjuntartraduccién)

_
Carta/s de recomendaciénde algun profesor de la Escuela y/o empleadores

r:z Certificado de matricula de la Universidad

:3 Certificado de idioma/s requeridos (se adjunta modelo de IAESTE pero seré igualmente vélido
cualquier otro certificado de idiomas reconocido oficialmente)

u Copia de pasaporte para paises extracomunitarioso DNI para el resto.

:1 Documentacionadicional que, en su caso, pueda requerir la préctica.

> En el caso de précticas de Arquitectura, 0 Media Studies se enviaré un 2° pdf con
portfolio que no exceda los 10 MB 0 link para descargarlo

Ademésde la documentaciénanterior se adjuntaréun pdf que incluya:
3 lmpreso de solicitud de una plaza extranjera

a Comprobante bancario del pago de la cuota de 200€. El ingreso se realizara en cualquieroficina del BANCO SABADELL, indicandoel nombre del ordenante.

N°. CUENTA IBAN: ES95 0081 1316 2600 0108 3619 I BSAB ESBB

TITULAR: Comité Espafiol para intercambio de estudiantes técnicos- IAESTE

CADA DELEGACICN Y CENTRO NO ADSCRITO DEBERA DAR DE ALTA E INTRODUCIR LOS
DATOS DE CADA UNO DE SUS ESTUDIANTES, A TRAVES DE LA WEB:

http:IIiaeste.sarein.com
, Gestién usuarios

IAESTE Espafia Universidad Polltécnica de Valencia, Edificio 8k. Camino cfe Vera, 5,/n (46022 Valencia)Comité Espafiol para 24 intercambiode Estudiantes Técnicos Teléfono: +34 96 3699480 E-mail: laestesp@upvnet.upwes www.iaeste.es

 


