SOLICITUD BECA ERASMUS_CURSO 2014 – 2015
MOVILIDAD DE PROFESORES PARA DOCENCIA, STA
Y/O MOVILIDAD DE PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE PARA FORMACIÓN, STT
Plazo de solicitud: del 9 de Febrero de 2015 al 19 de Febrero de 2015
Elementos a entregar:
La entrega de esta solicitud se hará en la Secretaría del centro junto con:
•
•

•

CV Europeo (Europass)
Programa provisional de movilidad (STA: Programa de Enseñanza y/o STT: Plan de
Trabajo) + acuerdo de movilidad (nuevo documento firmado por las tres partes:
profesor+ las dos escuelas)
Certificado oficial o compromiso por escrito de que se domina el idioma en que se va
a impartir la docencia, con el nivel que exige la institución que se va a visitar, tal como
que se está especificado en el convenio bilateral del nuevo programa Erasmus + y
documentación adicional justificativa (ver convocatoria)

Así mismo dichos documentos también se enviarán en formato digital al correo electrónico
del Jefe de Departamento de Relaciones Internacionales: eramus@escueladeartesantelmo.es

Datos personales:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………….. NIF: ……………….…………....
N.R.P.:…………………………….……………………………………………
Teléfono fijo:……………………………..……..Teléfono móvil: …………....................…….………..….
Correo electrónico: ……………………………………………………………..…….…………………………….……
Titulación:……………………………...….………….…..Especialidad:…….…………………………………………..……….
Asignaturas que imparte en la actualidad, cursos y grupos:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dirección permanente donde desea recibir impresos y correspondencia general:
C/…………………………………………..……………………………….………nº………….… piso……......… Pta……....…
CP…………………….….Localidad…………..…..….…………………………….……..Provincia……….…………………..

Ciudad y Escuela que solicita (caso de pedir más de un país, establecer la prioridad):
1 º…………………………………………………………………………………………………………………
2 º…………………………………………………………………………………………………………………
3 º…………………………………………………………………………………………………………………
4 º…………………………………………………………………………………………………………………
5 º…………………………………………………………………………………………………………………
Iniciativa de la movilidad:
Propia
Invitación
Fechas de la movilidad:
Desde ___/___/___ hasta ___/___/___

Conocimientos lingüísticos:
Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Portugués

Señalar en cada casilla los indicadores correspondientes: B1, B2, C1 o C2.

STA. Periodo de DOCENCIA que solicita:
2 días mín.
1 semana
2 semanas
6 semanas máx. (se financia 1 semana máximo)
STT. Periodo de FORMACIÓN que solicita:
2 días mín.
1 semana
2 semanas
6 semanas máx. (se financia 1 semana máximo)

Otro:

El abajo firmante, una vez seleccionado, se compromete a cumplir las condiciones que la Beca
Erasmus y los centros de acogida establezcan así como a entregar la documentación exigida a
su vuelta.

En Málaga, a………de…………..…………………..de 2015

Fdo…………...…………………………………..……………….…….
El/la solicitante

