SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS+
CONVOCATORIA PARA DOCENCIA Y FORMACIÓN DE
PERSONAL CURSO 2019-2020
DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO
CP

POBLACIÓN

TELÉFONO FIJO

PROVINCIA
TELÉFONO MÓVIL

FECHA
NACIMIENTO

LUGAR NACIMIENTO

DNI/NIE

E-MAIL

CICLO FORMATIVO G.S.

SI
NO
DOCUMENTOS PRESENTADOS: Indica escribiendo
en
recuadros correspondientes de acuerdo con la documentación que O
presentas:

los

1. Ficha de datos personales y fotocopia de los documentos que acrediten la
preparación lingüística y la experiencia docente:
2. Carta personal dirigida al Coordinador de Erasmus+ del Instituto:
3. Fotocopia DNI
4. Documento facilitado por la entidad bancaria en el que conste el domicilio de la
entidad bancaria y el CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC) y el IBAN de la cuenta
donde se abonará, en caso de ser seleccionado, el importe de la beca y de la que
deberá ser, en todo caso, titular o cotitular el solicitante:

La presentación de la solicitud ERASMUS+ supone la aceptación, en todos sus
términos, de las bases establecidas en la presente convocatoria.
En Calahorra, La Rioja a ……de .............................de ..............

Fdo.: ----------------------------------------

IES Valle del Cidacos

C/Basconia s/n, Calahorra, La Rioja Tlf.:941131487

DATOS PERSONALES
1. Datos Personales
Nombre y Apellidos: _______________________________________________
Ciclo Formativo: __________________________________________________
Indica el o los idiomas que hablas: ___________________________________
Titulación de idiomas
IDIOMA

NIVEL

TÍTULO EXPEDIDO
POR

AÑO DE
EXPEDICIÓN

Años de experiencia docente: ___________________________________________

Participación en proyectos del centro. PILC, Erasmus+….

SI

NO

O

En caso afirmativo indicar cual __________________________________________

(Adjuntar documentos y titulaciones acreditativas)

IES Valle del Cidacos

C/Basconia s/n, Calahorra, La Rioja Tlf.:941131487

CARTA PERSONAL
Debes redactar una carta personal dirigida al Coordinador del Programa Erasmus+ del
IES Valle del Cidacos.
La forma de redactarla es libre, sin embargo, debes explicar:


Propuesta de actividad de formación o docencia incluyendo en la medida
de lo posible fechas y lugar de desarrollo de la actividad, datos de
contacto de la empresa, academia, instituto… donde se vaya a desarrollar
la actividad y objetivos y programa previsto detallando en que consiste.



Compromiso en la búsqueda activa para la ampliación de la red de
empresas con convenio con el IES Valle del Cidacos para la realización
de prácticas (FCT) por parte de alumnado del centro.



Compromiso de adquirir por tu cuenta y con cargo a la subvención
recibida: transporte, alojamiento y manutención.



Compromiso de justificar a través de tickets de comida, transporte y/o
alojamiento, la subvención recibida.



Contactos en el extranjero susceptibles o receptivos de recibir alumnos
en prácticas en el programa Erasmus+

IES Valle del Cidacos

C/Basconia s/n, Calahorra, La Rioja Tlf.:941131487

