
 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS EUROPEAS 

DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS + 2016-2017  

 

 

 

Programa en el que solicita participar: ___________________ 

 

 

 

 

 

 
 

  PC.01-POC.10 PC.01-POC.10. PROCEDIMIENTO DE 
PARTICIPACIÓN EN MOVILIDADES INTERNACIONALES 

F1. Solicitud alumnado Programa Erasmus+  
Edición:  1 Fecha: JUNIO 2017 Página 1 de 5 

Instrucciones 
Cada solicitante deberá cumplim   
formulario con ordenador. Un   
terminado deberá imprimir un   
entregarla en secretaría, d   
Departamento de Relaciones Inte
 
 

DATOS PERSONALES 
Apellidos       
Nombre       
DNI       
Fecha de Nacimiento      /     /      
Lugar de Nacimiento       
Nacionalidad       
Sexo Masculino ☐ 

Femenino  ☐ 
Discapacidad 
 

Sí         ☐ 
No       ☐ 

RESIDENCIA HABITUAL 
Domicilio Habitual       
Población       
C.P       
Provincia       
País       
Teléfono de contacto       /       
E-mail      @      ;      @      

ESTUDIOS  

Denominación del Ciclo       
Titulación  
Situación actual ☐ Estudiante � Curso       

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 



 

 
¿Ha participado con anterioridad en algún programa de movilidad (Erasmus, Leonardo, Comenius, …)? 

     Sí      ☐  
     No    ☐  

 

(En caso afirmativo cumplimentar la siguiente tabla) 
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PROGRAMA DE MOVILIDAD 
CURSO 

ACADÉMICO 
UNIVERSIDAD/EMPRESA DURACIÓN 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

IDIOMA NIVEL CENTRO O PAÍS DE ESTUDIO 
 ☐ Básico  ☐ Intermedio  ☐ Avanzado  

 ☐ Básico  ☐ Intermedio  ☐ Avanzado  

 ☐ Básico  ☐ Intermedio  ☐ Avanzado  

 ☐ Básico  ☐ Intermedio  ☐ Avanzado  

 ☐ Básico  ☐ Intermedio  ☐ Avanzado  

DATOS DE LAS PRÁCTICAS  

PERIODO SOLICITADO (fecha) 
Desde      /     /                                hasta      /     /      
TIPO DE ACTIVIDAD 
☐ Sistemas Operativos                                         ☐ Ventas y Marketing 
☐ Redes                                                                   ☐ Atención al cliente 
☐ Telefonía                                                             ☐ Documentación administrativa 
☐ ICT                                                                        ☐ Contabilidad 
☐ Antenas y sistemas de radio y tv.                   ☐ Recursos Humanos 
☐ Investigación y Desarrollo                                ☐ Gestión General 
☐ Otros (especificar)       

PAÍS (seleccione por orden de preferencia, máximo 3 países) 

      Alemania ( DE )  
      Austria (AT)  

      Francia (FR) 
      Grecia (GR) 

      Polonia (PL) 
      Portugal (PT) 
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      Bélgica (BE) 
      Bulgaria (BG) 
      Chipre (CY) 
      Dinamarca (DK) 
      Eslovaquia (SK) 
      Eslovenia (SI) 
      Finlandia (FI) 

      Holanda (NL) 
      Hungría (HU) 
      Irlanda (IRL) 
      Italia (IT) 
      Letonia (LV) 
      Noruega (NO) 
 

      Reino Unido (UK) 
      República Checa (CZ) 
      Rumania (RO) 
      Suecia (SE) 
      Suiza (CH) 
      Turquía (TR) 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS (breve descripción de cada apartado) 

Motivación  y objetivos de las Prácticas 
      

Sector de la Actividad y tipo de empresa preferida 
      
 

Tipo de trabajo que le gustaría desarrollar en la empresa 
      

El abajo firmante certifica la veracidad de los datos incluidos en esta solicitud, autorizando su               
comunicación a las empresas en el marco del Programa ERASMUS + KA 102 y entiende las condiciones de                  
selección señaladas en el anexo de criterios para la baremación que se recogen en el reverso de esta                  
página. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma       

 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha      /     /      



 

 
 

 

 

 

 

A/A DIRECTOR/A CIFP CRUZ DE PIEDRA 

 

ANEXO 

CRITERIOS PARA LA BAREMACIÓN DE SOLICITUDES DE ALUMNADO (ERASMUS+) 
 

BLOQUE A. CRITERIOS ACADÉMICOS 

A.1. Promociona de primero sin módulos pendientes: 10 puntos 

A.2. Media de las calificaciones de primer curso: 0 a 10 puntos  

A.3. Valoración del equipo educativo de las competencias personales: 0 a 10 puntos 

BLOQUE B. CRITERIOS RELACIONADOS CON EL IDIOMA 
B.1. Prueba para evaluar los conocimientos de la lengua del país donde se realizará la movilidad, o de la lengua que                     

le permita desempeñar las funciones durante el periodo de prácticas (generalmente inglés): 0 a 10 puntos 

BLOQUE C. CRITERIOS RELACIONADOS CON HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

C.1. Entrevista personal con los miembros de: dirección; responsable de calidad; coordinación del programa              

Erasmus+: 0 a 10 puntos 

C.2. El alumnado debe acudir a la entrevista con el CV Europass 

 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN: 

1) No entregar la solicitud en tiempo y forma. 

2) No cumplimentar en la plataforma Moodle en las fechas establecidas las tareas que se propongan desde la                  

coordinación del programa Erasmus. 

3) No asistir de manera injustificada a la formación en idiomas que se establezca. 

4) No asistir a las reuniones de coordinación de manera injustificada. 

5) No presentarse a las pruebas o entrevistas de selección sin justificación. 

 

OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

1) Se puede participar en el proceso si se ha disfrutado previamente de una beca Erasmus pero tendrán prioridad                   

los solicitantes que participan en el programa por primera vez. 

2) Para permitir la participación de todas las familias profesionales, participará como mínimo un alumno/a de cada                 

familia profesional que cumpla con los requisitos de la selección 
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IMPORTANTE 

En la primera evaluación de segundo curso (en diciembre), el equipo educativo y el equipo coordinador del                 

programa Erasmus, volverán a evaluar a los candidatos a participar en el programa Erasmus. De manera conjunta y                  

razonada el equipo educativo y el equipo coordinador del programa podrán decidir la exclusión de algún                

alumno/a. A modo de ejemplo se citan: alta probabilidad de no promocionar a la FCT, cambios sustanciales de                  

actitud, bajo rendimiento académico, partes de incidencia abiertos, o cualquier otra causa que se considere si se                 

argumenta adecuadamente. 
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