SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS+
CONVOCATORIA CURSO 2021-2022
DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO
CP

POBLACIÓN

TELÉFONO FIJO
FECHA
NACIMIENTO
DNI/NIE

PROVINCIA
TELÉFONO MÓVIL
LUGAR NACIMIENTO
E-MAIL

CICLO FORMATIVO
¿BECARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL CURSO ANTERIOR?

SI

NO

DOCUMENTOS PRESENTADOS: Indica escribiendo SI o NO en los recuadros
correspondientes de acuerdo con la documentación que presentas:
1. Anexo I. Ficha de datos personales y fotocopia de los documentos que acrediten los
cursos o preparación lingüística:
2. Anexo II. Currículum Europass con fotografía en castellano y en inglés:
3. Anexo III. Carta personal dirigida al Coordinador de Erasmus+ del Instituto:
4. Anexo IV. Carta de presentación a las empresas en castellano y en el idioma
necesario para comunicarse en el país extranjero:
5. Anexo V. Declaración jurada:
6. Fotocopia DNI o documento acreditativo permiso estancia legal en España:
7. 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:
8. Pasaporte Covid.
La presentación de la solicitud ERASMUS+ supone la aceptación, en todos sus
términos, de las bases establecidas en la presente convocatoria.
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Cláusula de protección de datos, derechos de imagen y compromisos: De
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos
personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. Se informa que los datos de carácter
personal recabados a través de este documento, se incorporarán y tratarán en un fichero
automatizado propiedad del IES Valle del Cidacos y que será gestionado exclusivamente
con la finalidad de administrar las becas de movilidad ofrecidas por dicha institución junto
con sus entidades intermediarias. Estos datos de carácter personal solicitados serán los
estrictamente necesarios para llevar a cabo el servicio demandado. Asimismo, se informa
que en cualquier momento se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición reconocidos en la
normativa, notificándolo al titular cuyos datos encabezan el presente documento.
Por otro lado, la aceptación de este documento da el consentimiento del firmante para
poder obtener y difundir en medios de comunicación y en línea cualquier material
audiovisual derivado de las actividades relacionadas con el programa de becas y
sin ánimo de lucro. La aceptación de esta cláusula compromete al/la alumno/a a
participar activamente en la preparación, ejecución y desarrollo del proyecto, así como a
su participación en la movilidad.
He leído la cláusula sobre protección de datos, derechos de imagen y
compromisos y acepto sus términos y condiciones (Marcar el cuadro con una X).
En Calahorra, La Rioja a ……de .............................de ..............

Fdo.: ----------------------------------------
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ANEXO 0

Listado de países en los que el IES Valle del Cidacos cuenta con empresas para
la realización del Módulo de Formación en Centros de Trabajo dentro del Marco del
Programa Erasmus+, con fondos del Programa Erasmus+

PAÍS

NÚMERO DE EMPRESAS
CON CONVENIO

Italia

1

Administración de sistemas
informáticos en red

Italia

1

Laboratorio de Diagnóstico
Clínico

Francia

1

Mantenimiento de Equipo
Industrial

Francia

1

Administración y finanzas

Alemania/Francia

1

CFGS

Educación Infantil
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ANEXO I. DATOS PERSONALES
1. Datos Personales
Nombre y Apellidos: _______________________________________________
Indica el o los idiomas que hablas: ___________________________________
Titulación de idiomas:
IDIOMA

NIVEL

TÍTULO EXPEDIDO
POR

AÑO DE
EXPEDICIÓN

2. Perfil personal
Ciclo Formativo: __________________________________________________
País/es en el/los que desearías realizar tus prácticas profesionales:
Opción 1. _____________________________
Opción 2. _____________________________
Opción 3. _____________________________
Países
Pregunta:
1.

2.

3.

¿Tienes contacto con alguna empresa en
este país en la que puedas realizar tus
prácticas? Contesta Si o No
¿Tienes contacto con alguna
persona/empresa en este país en donde
puedas alojarte? Contesta Si o No
¿El instituto tiene convenio con alguna
empresa de este país en el que deseas
realizar tus prácticas?
(Ver Anexo 0 de la convocatoria)
Contesta Si o No
En caso de no existir el convenio, ¿Te
comprometes seria y activamente en la
búsqueda de empresas y alojamiento en
este país? Contesta Si o No
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Indica claramente las tareas que esperas realizar durante las prácticas

Indica claramente lo que vas a aportar a la empresa en la que realices tus prácticas

Indica si cuentas con el apoyo financiero, propio o de tu familia para afrontar los gastos
totales relacionados con la movilidad Erasmus+ y explica en qué consistiría ese apoyo.
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ANEXO II. CURRICULUM VITAE EUROPASS
Deberéis descargar de Internet el formulario oficial en formato Word. Para ello, podéis
buscarlo como “Currículum Vitae Europass larioja.org” o podéis elaborarlo en línea en la
página oficial Europass (se aconseja que os registréis por si tenéis que editar el
documento a posteriori)
Debéis cumplimentar la información que se os pide, sin olvidar incluir la fotografía e
imprimirlo para entregarlo con el resto de la documentación.
Si no tienes experiencia laboral haz alusión a las asignaturas que has cursado en el ciclo,
añadiendo a cada una de ellas una breve descripción.
ANEXO III. CARTA PERSONAL
Deberéis 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:
•

Tu interés en realizar el módulo de FCT o prácticas como
postgraduados en los países adscritos al Programa Erasmus+ de la
Unión Europea.

•

Si tienes necesidad de mejorar el nivel de idioma, qué te propones
hacer o qué estás haciendo para conseguirlo.

•

Tu compromiso en la búsqueda activa de empresas para la realización de
las prácticas, así como de informar al coordinador de Erasmus+ de los
resultados obtenidos antes del 1 de febrero de 2022.

•

Contactos en el extranjero:
o

Si ya tienes contactos en el extranjero (pueden ser empresas,
alojamiento, familiares, amigos, etc.) Indica quiénes son.

o

Si no tienes contactos con el extranjero explica qué harás para
encontrarlos.

•

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.
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ANEXO IV. CARTA DE PRESENTACIÓN A LAS EMPRESAS

Debes de redactar una carta de presentación dirigida a las empresas, escrita tanto en
castellano como en el idioma necesario para comunicarse en el país de destino.
Esta carta es para que la persona encargada de decidir sobre tu aceptación o no para
realizar tus prácticas en su empresa, pueda conocerte un poco más antes de tomar una
decisión.
En esta carta, puedes hacer mención a sus aficiones, carácter, etc.
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ANEXO V. DECLARACIÓN JURADA

Yo,

______________________________________________________________,

DNI/NIE

________________________________

interesado

en

participar

en

con
la

Convocatoria de selección de estudiantes dentro del Programa Erasmus+ del IES Valle
del Cidacos para el curso 2021-2022.

DECLARO BAJO JURAMENTO

Que no tengo antecedentes penales en vigor.

__________________________, a ________ de_________ de 2021.

Nombre y firma
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