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Solicitud de participación en el Proyecto Andalucía+
Realización de prácticas en países de la Unión Europea

Datos del solicitante

Nombre y Apellidos

DNI Fecha de nacimiento

Teléfono móvil Teléfono fijo

E-mail

Domicilio

Ciclo formativo

Nivel de idiomas que puedes acreditar Inglés Francés Alemán Italiano Portugués

Según Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (A1 – C2)

SOLICITO participar en el Proyecto Andalucía+ en el marco Erasmus+ para llevar a cabo prácticas en un
país de la Unión Europea.

OBLIGACIONES de los estudiantes seleccionados para una movilidad:
● Participar en las actividades de preparación de la movilidad que se le indiquen por parte de la Comisión.
● Participar en el encuentro de formación pedagógico-intercultural que constará de dos partes: Una primera parte dedicada a

actividades y talleres de educación no formal relativos a los temas de la interculturalidad y de resolución de dudas y
expectativas de los participantes. Una segunda parte de preparación previa a la salida en el que se darán indicaciones
prácticas a nivel logístico.

● Realizar la encuesta e informe final a lo largo del mes siguiente a la finalización de la movilidad.
● Realizar la evaluación inicial, seguimiento y evaluación final en OLS en inglés y/o en el idioma del país de destino.
● El lugar de destino será elegido por el Consorcio según la especialidad de estudios, el CV y las competencias destacadas en

el formulario de solicitud.

● Antes de realizar la movilidad el alumno deberá disponer del DNI o pasaporte, seguro de responsabilidad civil, seguro de
accidentes y seguro médico (tarjeta Sanitaria Europea).

● Aportar en plazo y forma toda la documentación requerida por la entidad coordinadora para la puesta en funcionamiento de la
beca.

● De forma previa al inicio de las estancias, deberán firmar el Documento de Aceptación de la beca.

● Firmar el convenio de subvención Erasmus+ antes del inicio de su estancia.

● Informar a la mayor brevedad posible de toda circunstancia que afecte al óptimo desarrollo de la estancia.

● Entregar, durante el mes posterior al regreso, toda aquella documentación que sea requerida por la entidad coordinadora del
Consorcio para la justificación del proyecto.

● Colaborar en las acciones de Divulgación del Proyecto, aportando material gráfico sobre la estancia, así como vídeos o
presentaciones representativas de la experiencia vivida.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
1. Currículum Vítae según modelo Europass.
2. DNI o pasaporte escaneado.
3. Vídeo de presentación (opcional)
4. Certificados de nivel de conocimiento de idiomas:

Inglés: Otro:

Nombre Fecha Firma

Este proyecto está financiado con fondos europeos provenientes del marco de
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