Erasmus+ IES LAS LLAMAS

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
ERASMUS+ IES LAS LLAMAS
Datos de la persona solicitante
DNI / NIE / Nº
pasaporte

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Piso

Municipio

Provincia

Teléfono

Puerta

Otros

C.P.

Localidad

Dirección de correo electrónico

Datos de solicitud
Centro
Ciclo Formativo
País para la estancia
(indique orden de preferencia: 1,2,3)

Familia Profesional
Código
Francia___Irlanda___Italia___Polonia___Portugal___Grecia___República Checa___
Malta___Bélgica__Holanda__Otro _______________________

Documentación adjunta (marque lo que proceda)
Información Tratamiento Datos Personales. Anexo II.



Certificación académica oficial del primer curso de ciclo formativo. (solicitar en la secretaría del centro).



Certificado oficial acreditativo del nivel de conocimiento del idioma inglés o del idioma oficial del país de destino.



Declaración jurada de no haber participado anteriormente en un programa Erasmus+. Anexo III.



Certificado que acredite haber realizado alguna etapa educativa previa en lengua inglesa. (A solicitar en el centro en el
que se haya estudiado).



Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.



Título de familia numerosa.



Justificante acreditativo de haber sido beneficiario de una beca de estudios del Ministerio de Educación y Formación
Profesional el curso anterior.



Documentación a aportar por el centro
Justificante de aprovechamiento en el curso de idiomas de la EOI. Anexo IV



Informe valorativo de la idoneidad del alumno solicitante, elaborado por el equipo docente del ciclo formativo. Anexo V



Justificante que acredite la participación en el ciclo formativo bilingüe. Anexo IV.



Declaración responsable
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública pueda comprobar en cualquier momento la veracidad de los documentos,
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de las bases del programa. Asimismo, cumplo los requisitos exigidos por las mismas.
No estoy incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones, de las establecidas en el
artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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Erasmus+ IES LAS LLAMAS

SOLICITA:
La participación en un programa de movilidad de alumnado para la realización de una estancia formativa en empresas o entidades
de la Unión Europea en el marco del “Proyecto Erasmus+ IES Las Llamas”, al amparo del programa Erasmus+ de la Comisión
Europea, equiparable al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
Así como a concesión de la ayuda correspondiente según el tipo de movilidad concedido.

Lugar, fecha y firma

En

a

de

de

Firma del solicitante:

DIRECTOR/A IES LAS LLAMAS
C/ Alcalde Vega Lamera, s/n, 39005 Santander.

 He sido informado y acepto el tratamiento de mis datos personales por parte del IES Las Llamas para este procedimiento.

Documentación a presentar en caso de resultar seleccionado
DNI / NIF /NIE
Tarjeta Sanitaria Europea
Currículum vitae, según modelo europeo, en español y en inglés.
Certificado digital de vacunación COVID de la EU.
Certificado médico oficial de no poseer enfermedad física y/o psíquica que le impida viajar y/o vivir en otro país.
Declaración jurada sobre los posibles inconvenientes del módulo de Formación en Centros de Trabajo en un entorno cultural y social
diferente al habitual (Anexo VI).
Justificante de titularidad de la cuenta bancaria con indicación del IBAN.
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