
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS 
DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS

CURSO ACADÉMICO 2010/2011.
PERIODOS MARZO-JUNIO

1.DATOS GENERALES:
N.I.F.:
……..                 …….

Fecha nacimiento:
            /            /                ..

Sexo:
: …………

Nacionalidad:
: ……              ……

1er Apellido: 
…………………………..…        ….

2º Apellido: 
………….…………………    …

Nombre
.......…...:………              ……      ..

Domicilio permanente en España: ……………………… ……………………        …            …..
Localidad:
………………………………       ……..

C. Postal:

………    ….
Provincia:
………………                …………

Tel.:    : ……                     …

Movil.: : …             …………
E-Mail: ……………………… ………………………            …..

2. DATOS ACADÉMICOS
Centro de estudios: ……………………………………………………………………………………………...

Localidad: ……………………………………………    Provincia: ………………………..…………  ………

Familia Profesional: ………………………………………………………………………….…………………..

Ciclo Formativo: ………………………………………………………………                                            …

Tutor: ………………………………………………………                …………       …     Curso: …            .

3. PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA MOVILIDAD 
[   ] de marzo a junio de 2011

4. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS (especificar nivel de conocimiento del idioma hablado y escrito)
Inglés……………………………….. Alto [ ]                  Medio [ ]                      Bajo [   ]
Francés…………………………….. Alto [ ]                  Medio [ ]                      Bajo [ ] 
Otro (especificar)………………….. Alto [ ]                  Medio [ ]                      Bajo [ ]

5. PAÍSES (numere los países estableciendo un orden de preferencia)

[   ] Irlanda [   ] Inglaterra [   ] Escocia [   ] Malta [   ] Otro……………..
[   ] Francia [   ] Alemania    [   ] Italia [   ] Portugal [   ] Otro……………..

6. EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT (marque con una cruz lo que proceda)

[   ] Puedo facilitar la empresa para realizar las prácticas.                      Indicar el país:
[   ] Puedo encontrar alojamiento por mi cuenta en el país donde realice las prácticas.
[   ] Necesitaré ayuda por parte del Centro para encontrar Empresa y alojamiento.               

SOLICITO ser candidato a solicitar una beca del Programa europeo ERASMUS, DE MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS, para el periodo 
indicado, dentro del curso académico 2010/2011,
Para LO QUE ME COMPROMETO A REALIZAR la prueba de conocimiento de idiomas y a REMITIR, 
hasta el 19 de febrero, bien personalmente o por correo electrónico (merche.lopez@saleszar.org) la 
siguiente documentación:

- La presente SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

- CURRÍCULO VITAE, según el modelo de CV Europeo, en castellano e inglés
(Disponible en: http://www.educacion.es/europass/html/curriculum.html) 

- PASAPORTE DE LAS LENGUAS EUROPASS en el que se recogen los conocimientos 
lingüísticos de los idiomas reflejados en esta solicitud.
(Disponible en: http://www.educacion.es/europass/html/pasaporte.html)

- Fotocopia del boletín de CALIFICACIONES DEL 1er  trimestre del curso 2009-2010

Firma:

Los datos personales que se facilitan en esta solicitud tienen por objeto el conocimiento, por parte del  coordinador de Célula Europa de centro Salesianos Ntra. Sra. del Pilar,
de los candidatos a optar a una beca ERASMUS del Organismo Autónomo del Programas Educativos Europeos, Igualmente, se garantiza la veracidad de los datos 
personales facilitados. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal usted tiene reconocido y podrá 
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación de contactando con el coordinador de Célula Europa.


