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PROGRAMAS DE MOVILIDAD ERASMUS 

HOJA DE INSCRIPCIÓN y SELECCIÓN  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
PROYECTO 2020-1-ES01-KA103-077981 

 

 
Valoración global candidato/a: …………. 

 

0. Datos personales del-a solicitante.  
(Todos los campos son obligatorios. No rellenar los campos color sepia.) 

 
Nombre:…………..……………………………………    Fecha de Nacimiento:….…. 
 
Apellidos:………………………………………………………………………..……………………...……………………. 
 
TFN Fijo:……………………………………..    TFN Móvil:………..………….……..…………... 
 
e-mail:…………….…………………………   Nacionalidad:…….……..……………..……….. 
 
Ciclo formativo que está cursando:………………….    
 

1. EXPEDIENTE ACADÉMICO. Dejar en blanco. Se completa en el centro 

PROMEDIO CALIFICACIONES 1º y 2º curso 
VALORACIÓN  
APDO. 1 

 
 

 

2. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN IDIOMAS. 

Idioma 
Nivel (A1 A2, 

B1, B2, C1, C2) 
Certificación 
acreditativa. 

CALIFICACIÓN 
MÓDULO INGLÉS 

CENTRO 

 
VALORACIÓN 

APDO. 2 

Inglés     

Alemán     

Francés     

Italiano     

Otros (especificar) 
 

  
 

 

3. ADECUACIÓN DEL PERFIL AL PROGRAMA DE MOVILIDAD. 

Valoración Comisión Selección. 
VALORACIÓN 

APDO. 3 
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4. Compromiso del solicitante de participación en los gastos. 
¿Tiene usted capacidad económica y se compromete a costearse los gastos derivados de su participación en el 
Programa de Movilidad Educativa que solicita, y no cubiertos por las subvenciones oficiales asignadas al mismo, así 
como de realizar los pagos a cuenta que pudieran tener lugar?   
 

SI   NO 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA. 

El Programa Erasmus permite la realización de acciones de movilidad de alumnos para prácticas en Centros de 
Trabajo de países de la UE. El Programa contempla una serie de ayudas económicas para contribuir parcialmente 
a sufragar los gastos generados por la participación en el mismo. 

 
La participación en cualquier Programa de Movilidad Educativa es absolutamente voluntaria, y el solicitante 
adquiere los compromisos propios de realización del Programa y acepta las siguientes condiciones:  

 
1. Las cantidades entregadas al alumno-a por parte del proyecto Erasmus son ayudas económicas para 

contribuir a los gastos generados por la movilidad. 
2. El/la alumno/a deberá entregar toda la documentación justificativa de haber planificado y realizado la 

movilidad que le sea requerida por el Coordinador del Programa en el Centro de estudios. 
3. El/la alumno/a debe estar en disposición de realizar pagos de diversos conceptos que luego podrá 

compensar con la ayuda económica que se le conceda. 
4. La selección se realizará teniendo en cuenta la excelencia del expediente académico; el conocimiento de 

la/s lengua/s vehicular/es del país de destino, así como cualquier otra que se considere necesaria por parte 
del responsable del centro; finalmente, la adecuación del perfil del candidato al Programa de Movilidad, la 
madurez del candidato/a y su grado de compromiso con la realización del programa será fundamental para 
ser seleccionado/a.  Esta madurez será valorada por el responsable del centro. 

5. El Centro asume la responsabilidad de gestionar la empresa donde El/la alumno/a puede realizar la FCT de 
manera conveniente. El seguimiento y evaluación de la misma se realizará conforme a la normativa vigente. 

6. El/la alumno/a asume la responsabilidad de gestionar su desplazamiento, estancia, y manutención durante 
la realización de la FCT, realizando los pagos a cuenta que sean necesarios. El Centro pondrá a su 
disposición la información de que disponga para facilitar esta tarea. 

7. Una vez realizada la selección de beneficiarios del Programa de Movilidad, la decisión será inapelable. 
8. El/la alumno/a seleccionado se compromete a tener en vigor todos los documentos legales para su estancia 

en países de la UE (DNI, pasaporte, etc.) antes del inicio de las acciones de movilidad, así como estar en 
posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea o documento similar (E-111), asimismo en regla. 

9. El/la solicitante consiente en la inclusión de sus datos en fichero informático con el fin de gestionar su 
participación en el Programa de Movilidad Erasmus. Asimismo, consiente en la transmisión de su 
Currículum Vitae a los socios colaboradores en la gestión de movilidad de dicho programa, con el citado fin. 

 
 

En Madrid, a ………….., de ………. de 201….. 
 

Leído y conforme, el/la solicitante: 
 
 
 

Firmado: … ……………………….……………………… 
 
D.N.I./Pasaporte:…………..…………..…………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Más información sobre los Programas de Movilidad Educativa en Jefatura de Estudios  


