
 

 
SOLICITUD DE BECAS PARA LA MOVILIDAD 

DE ESTUDIANTES PARA PRÁCTICAS 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS: NOMBRE: 
 

DNI: NACIONALIDAD: FECHA NACIMIENTO:  

DOMICILIO: 

Tfno. Móvil: Correo electrónico: 

 

DATOS ACADÉMICOS 

CICLO FORMATIVO: CURSO: 

Turno (Mañana/Tarde): 

Tutor de Prácticas: 

 

COMPETENCIA LINGüÍSTICA  

¿HAS CURSADO INGLÉS TÉCNICO en 1º? (SÍ / NO) 

En caso negativo el deberá realizar la Prueba de Nivel que organizará el centro. 

TITULACIÓN OFICIAL  

Idioma:  

Nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2): 

Institución que certifica el título: 

(Adjuntar fotocopia acreditación a esta solicitud. Los candidatos seleccionados deberán presentar la original) 

 

MOTIVACIÓN: 

Expón brevemente los motivos por los que deseas realizar las prácticas con el programa Erasmus: 

 

 

 

 

 

  



 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Información Adicional: 

¿Has realizado alguna estancia con anterioridad en países europeos? ¿Dónde? ¿Durante 
cuánto tiempo? 

 

Indica en qué país desearías realizar tu estancia: 

 

¿Tienes contacto con alguna empresa con la que podrías realizar las prácticas? Indica cual: 

 

Indica si hay alguna información de carácter médico que consideres relevante: 

 

Otra información de interés: 

 

 

COMPROMISO del SOLICITANTE 

- Realizar la prueba de nivel en el caso de no haber cursado el módulo de Inglés Técnico en 1º 

para la valoración de su solicitud. 

- Presentar la documentación original acreditativa de la competencia lingüística en caso de ser 

seleccionado y dentro del plazo indicado. 

- Realizar la formación preparatoria OBLIGATORIA antes de la estancia (cultural y lingüística). 

Esta formación se realizará fuera del horario lectivo. 

- Realizar las prácticas en el país asignado por la Coordinación Erasmus y respetar las normas de 

los contratos que se suscriban. 

 

INFORMACIÓN para el SOLICITANTE 

- El plazo máximo para la presentación de solicitudes finaliza el 14 de diciembre de 2018 y se 

presentarán en la Secretaría del centro. 

- Las comisiones de evaluación Erasmus podrán concertar una entrevista con los solicitantes para 

evaluar su actitud y motivación  si lo creen oportuno. 

- El I.E.S. recomienda el uso del documento Europass (Curriculum Vitae y Pasaporte de las 

lenguas): http://europass.cedefop.europa.eu 

 

FIRMA ALUMNO/A      FECHA: 


