CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. FELIPE SOLÍS VILLECHENOUS
Cabra

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS ERASMUS+, DE MOVILIDAD DE LAS
PERSONAS POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA EN LOS
SECTORES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -KA103- Y ESCOLAR -KA101PERSONAL DOCENTE
DATOS GENERALES
- Apellidos y Nombre: _______________________________________________________
- Número de Registro Personal o D.N.I: _________________________________________
- Cuerpo docente: ______________ - Especialidad: _______________________________
- Otras Asignaturas o Módulos profesionales para los que se tiene atribución docente:
_________________________________________________________________________
- Opción de Proyecto:
(Márquese el que proceda)
1. Proyecto KA101-Educación Escolar. (Márquese lo que proceda)
Actividades de aprendizaje por observación sobre el Sistema Educativo de Finlandia.
Actividades de aprendizaje por observación acerca de la Gestión de Proyectos
Internacionales en Centros Educativos de Finlandia.
Participación en Curso de Formación Estructurado sobre AICLE, Innovación y
Emprendimiento.
2. Proyecto KA103-Educación Superior (Aprendizaje por observación)

- Antigüedad en el centro: ___________________________________________________
- Domicilio: _______________________________________________________________
- Localidad: _____________________________________ C.P.: ____________________
- Teléfono móvil: ________________________
- Correo electrónico: _______________________________________________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. FELIPE SOLÍS VILLECHENOUS
Cabra

SITUACIÓN ADMINISTRATIVO-PROFESIONAL, COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y
EXPERIENCIA RELACIONADA CON ERASMUS+
- Situación administrativa en el centro:
_______________________________________________________________________
- Coordinación e Implicación en Proyectos Europeos Erasmus+:
(Explicación breve del contenido del Proyecto y la función desempeñada)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- Nivel de idioma/s acreditado con certificación oficial:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- Nivel de conocimientos hablados y escritos de otro idioma:
(Indíquese el idioma)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- ¿Presenta Proyecto de trabajo/aprendizaje para la justificación de la movilidad?:
(Márquese lo que proceda)
Sí
Se presentará en el plazo de convocatoria previsto
Idoneidad del Proyecto objeto de trabajo para la movilidad:
(Márquese lo que proceda)
Actividades de innovación docente y buenas prácticas
Actividades para la mejora de la empleabilidad del alumnado
Actividades para la mejora de la calidad de la práctica docente
Búsqueda de empresas e instituciones para la firma de acuerdos de aprendizaje de FCT
En Cabra a __________ de ________________________ de ________________
El interesado/a
Fdo.: Prof. ______________________________

