Formulario de inscripción para realizar actividades de movilidad para aprendizaje de Erasmus+ para el
Curso 2018-2019
ERASMUS+ 2018 ACCIÓN KA102 y KA103
CONSORCIOS COORDINADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
PROYECTOS: 2018-1-ES01-KA102-048066 - Internacionalización de la Formación Profesional en Madrid y
2018-1-ES01-KA103-048074 - Internacionalización de la Formación Profesional Superior en Madrid
Si está interesado en participar en movilidades Erasmus+ en Formación Profesional Básica, Ciclos
Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, Programas y estudios Profesionales
cumplimente el siguiente formulario. Está dirigido tanto a alumnos como a profesores.
Su centro educativo le irá informando sobre el proceso y podrá encontrar información sobre los proyectos
en http://comunidad.madrid/servicios/educacion/programas-europeos-formacionprofesional.
Hay 32 preguntas en la encuesta (los datos marcados con * son obligatorios).
NIF * 9 dígitos incluyendo letra (00000000L) __________
Apellidos *____________________________
Nombre *__________________
Fecha de nacimiento *_____________
Nacionalidad * ____________________________ (De cara a participar en el programa es necesario tener en cuenta la nacionalidad para poder
viajar a otros países europeos y estar todo el tiempo de las prácticas. Escoger una de las siguientes nacionalidades: Afgano/a, alemán/alemana, árabe, argentino/a, australiano/a,
belga, boliviano/a, brasileño/a, camboyano/a, canadiense, chileno/a, chino/a, colombiano/a, coreano/a, costarricense, cubano/a, danés/danesa, ecuatoriano/ecuatoriana,
egipcio/a, salvadoreño/a, escocés/escocesa, español/a, estadounidense, estonio/a, etíope, filipino/a, finlandés/finlandesa, francés/francesa, galés/galesa, griego/a,
guatemalteco/a, haitiano/a, holandés/holandesa, hondureño/a, indonesio/a, inglés/inglesa, iraquí, iraní, irlandés/irlandesa, israelí, italiano/a, japonés/japonesa, jordano/a,
laosiano/a, letón/letona, malayo/a, marroquí, mejicano/a, nicaragüense, noruego/a, neozelandés/neozelandesa, panameño/a, paraguayo/a, peruano/a, polaco/a,
portugués/portuguesa, puertorriqueño/a, dominicano/a, rumano/a, ruso/a, sueco/a, suizo/a, tailandés/tailandesa, taiwanés/taiwanesa, turco/a, ucraniano/a, uruguayo/a,
venezolano/a, vietnamita)

Sexo * Femenino / Masculino
Acogido a régimen de la Seguridad Social * Sí / No
Correo electrónico * ____________________________ (Asegúrese de que el email es correcto, ya es fundamental para la comunicación y
acceso a algunas aplicaciones de Erasmus+)

Teléfono * ______________ (Formato 999999999)
Localidad de residencia: _______________________
Código postal ______________ (Formato de 5 dígitos)
Eres menor en el periodo de la movilidad * Sí / No (Indique si es menor de edad cuando vayas a realizar la movilidad, en el caso de menores
es necesario el permiso de los padres y además permiso de la policía nacional para salir del país y debes ir acompañado)

Centro educativo * ____________________________ (
Nivel de Estudios * ______________)
Denominación de la titulación en inglés *  Basic VET In Vehicle Maintenance Technician in
Bodywork  Technician in Motor Vehicles Electro mechanics
Experiencia previa en viajes fuera de España * Sí / No (Indique si tiene experiencia en viajes fuera de España)
Experiencia previa en movilidades Erasmus+ * Sí / No (Indique Indica si ya has participado previamente en movilidades de Erasmus+)
Nivel de inglés * (-) A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (+) (Seleccione sólo una de las siguientes opciones: Indique el nivel de inglés reconocido según
el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, o CEFR en inglés) puedes consultarlo en - https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/europeanlanguage-levels-cefr )

Nivel de Francés (-) A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (+) (Seleccione sólo una de las siguientes opciones: Indique el nivel de inglés reconocido según
el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, o CEFR en inglés) puedes consultarlo en - https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/europeanlanguage-levels-cefr )

Nivel de Italiano (-) A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (+) (Seleccione sólo una de las siguientes opciones: Indique el nivel de inglés reconocido según

el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, o CEFR en inglés) puedes consultarlo en - https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/europeanlanguage-levels-cefr )

Nivel de Portugués (-) A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (+) (Seleccione sólo una de las siguientes opciones: Indique el nivel de inglés reconocido

según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, o CEFR en inglés) puedes consultarlo en - https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/europeanlanguage-levels-cefr )

Nivel de alemán (-) A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (+) (Seleccione sólo una de las siguientes opciones: Indique el nivel de inglés reconocido según

el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, o CEFR en inglés) puedes consultarlo en - https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/europeanlanguage-levels-cefr )

Otros Idiomas con nivel mínimo de B1 __________________________________________

Tipo de movilidad a la que optas * ____________________________________

(Seleccione sólo una de las siguientes
opciones, si tienes poco conocimiento de idiomas selecciona Italia o Portugal. Si tienes buen nivel de Francés (mínimo B2) puedes plantearte seleccionar Francia o Bélgica, para
el resto necesitas un nivel mínimo de B2 en inglés. : Bélgica / Croacia / República Checa / Estonia / France / Alemania / Hungría / Italia / Malta / Holanda / Portugal / Reino
Unido /Otros)

Primer país de preferencia * _______________________ (Seleccione sólo una de las siguientes opciones, si tienes poco conocimiento de
idiomas selecciona Italia o Portugal. Si tienes buen nivel de Francés (mínimo B2) puedes plantearte seleccionar Francia o Bélgica, para el resto necesitas un nivel mínimo de B2
en inglés. : Bélgica / Croacia / República Checa / Estonia / France / Alemania / Hungría / Italia / Malta / Holanda / Portugal / Reino Unido /Otros)

Segundo país de preferencia * _______________________ (Seleccione sólo una de las siguientes opciones, si tienes poco conocimiento
de idiomas selecciona Italia o Portugal. Si tienes buen nivel de Francés (mínimo B2) puedes plantearte seleccionar Francia o Bélgica, para el resto necesitas un nivel mínimo de
B2 en inglés. : Bélgica / Croacia / República Checa / Estonia / France / Alemania / Hungría / Italia / Malta / Holanda / Portugal / Reino Unido /Otros)

Inicio de la movilidad * _______________________

(¿Cuándo comenzarías la movilidad?, seleccione una de las siguientes opciones:
Septiembre de 2018 / Octubre de 2018 / Enero de 2019 / Marzo-Abril de 2019 / Mayo de 2019 / Junio de 2019 / Julio de 2019)

Duración de la movilidad * _______________________

(¿Qué duración de movilidad vas a realizar según tu perfil?, seleccione una de las
siguientes opciones: 5 días de prácticas u observación + 2 días de viaje (profesores) / 15 días de docencia + 2 días de viaje (profesores) / 3 días de preparación de movilidad de
larga duración + 2 días de viaje (profesores) / 15 días de prácticas + 2 días de viaje (corta duración alumnos) / 45 días de prácticas + 2 días de viaje (corta duración alumnos) /
75 días de prácticas + 2 días de viaje (duración estándar para alumnos de Grado Medio) / 90 días de prácticas (3 meses para alumnos Grado Superior) / 100 días de prácticas +
2 días de viaje (larga duración para alumnos de Grado Medio)

Modalidad de gestión preferida * _______________________

(Es importante conocer cómo te gustaría que se gestionara la movilidad
de cara a planificar la ejecución del proyecto, seleccione una de las siguientes opciones: Búsqueda directa de empresa y alojamiento por el candidato con ayuda del centro
educativo / Búsqueda directa alojamiento por el candidato con ayuda del centro educativo y pagar servicios de una empresa intermediaria que gestione la búsqueda de empresa
/ Pagar servicios de una empresa intermediaria que gestione todo)

Observaciones (Indica aspectos que te parezca importante que se tengan en cuenta en tu candidatura)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Por favor, escriba su respuesta aquí:
Adjuntar CV Europass y carta de motivación en español e inglés junto a la solicitud. Aporta información
clave sobre tu motivación en realizar la actividad, lo que puedes y te puede aportar la experiencia, qué
tienes previsto hacer durante la misma, datos de contacto, estudios, experiencia profesional y a ser
posible que incluya el suplemento Europass al título. Puedes encontrar información sobre cómo hacerlo
en:
http://sepie.es/iniciativas/europass/cv.html
y
en
http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html
Ley de protección de datos * *
Los datos personales recogidos serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE)
2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y
las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos
personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos
(http://www.madrid.org/protecciondedatos).
Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación,
supresión,
oposición
y
limitación
del
tratamiento.
Email
de
contacto:
programaseuropeosdgfp@madrid.org
He leído y acepto las condiciones en _________________________, a ____, de ______ de 2018
(Firma del candidato)

