CONVOCATORIA ERASMUS + K103

EDUCACIÓN SUPERIOR

SOLICITUD Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA ERASMUS + KA 103. CURSO 2017/2018
Movilidad de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de 9 semanas
DATOS PERSONALES:
Apellidos
Nombre:
Dirección:
Municipio:
Código postal:
e-mail:
Teléfono:
Móvil:
Fecha nacimiento:
DNI:
Fecha caducidad (DNI):
Nacionalidad:
Ciclo Formativo de Grado Superior que está cursando:
SELECCIÓN DEL PAÍS DE DESTINO
Indicar país en orden de preferencia (la Coordinación de Erasmus elegirá el país/países de destino).
1.2.3.Campo profesional donde deseas desempeñar la experiencia, especificar preferencias:
1.4.2.5.3.6.OTROS DATOS
Conocimiento de idiomas extranjeros : (se debe adjuntar certificado de nivel )
INGLÉS:
ALEMÁN:
PORTUGUÉS:
FRANCÉS:
ITALIANO:
OTROS:
¿Has trabajado alguna vez? (si/no)
. Sector Profesional:
¿Ha estado relacionado con tu formación? (si/no)
¿Te comprometes a buscar la empresa en el país elegido o algún país de la U.E.? (si/no)
¿Presentas algún grado de minusvalía? (si/no)
% de minusvalía:
Adjuntar:
- Certificado de notas del idioma. - Contrato de trabajo o vida laboral. - Certificado médico.
Certificado de la nota media de acceso al ciclo que estás cursando.

-

Con este documento y mi firma me comprometo a que, en el caso de ser elegido, realizar la
movilidad de la FCT con el programa Eramus + K103
Firmado:

En Granadilla de Abona a ....................... de ................................... de 2017

IES Granadilla de abona
Avenida Mencey de Abona, s/n
38600 – Granadilla de Abona
S/C de Tenerife – Islas Canarias
Teléfonos: 922-77-04-07
Fax: 922-77-02-67
www.iesgranadilla.es
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Proceso de selección basado en puntos:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
(Exceptuando lenguas del país de origen)
A1

1

A2

2

B1

3

B2 y/o superior.

4

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
- Con experiencia en el sector
0,2 puntos/mes
- Con experiencia en otro sector

0,1 puntos/mes

NOTA MEDIA DE ACCESO A LA FP QUE SE CURSA
Máximo 2 puntos
- Si la nota media es ≥ 9
2
- Si la nota media es un 8.
-Si la nota media es ≥ 6 y < 8

1.75
1

Puntuación = (nota/3) -1
INFORME DEL EQUIPO DOCENTE DEL 1ER CURSO.
Máximo 4 puntos
Se adjunta informe del equipo docente **
BÚSQUEDA DE LA EMPRESA ...........
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3 PUNTOS

CONVOCATORIA ERASMUS + K103
Informe del equipo docente del 1er curso:
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Excelente

Bueno

Satisfactorio

Deficiente

(0,6)

(0,4)

(0,2)

(0,1)

ASISTENCIA

ASISTENCIA

PUNTUALIDAD

Asistió al 100% de las Asistió al menos entre Asistió al menos entre un Asistió al 59% o menos
clases
un 99% a un 80% de las 79% a un 69% de las
de las clases.
clases
clases

Llega a tiempo al
100% de todas las
clases

Llega a tiempo de un 99 Llega a tiempo de un 79% Llega a tiempo a un
a 80% de todas las
a un 69% de todas las 59% o menos de todas
clases
clases
las clases
TRABAJO EN EQUIPO

CALIDAD DE
TRABAJO

La calidad de trabajo La calidad de trabajo es La calidad de trabajo es La calidad de trabajo es
es muy buena,
buena, actualizada
media, la información
mala, la información
actualizada
información recopilada recopilada es actualizada,
recopilada no es
información
relevante y no justificada
no relevante y no
actualizada, no
recopilada relevante y
justificada
relevante y no
justificada
justificada.

PUNTUALIDAD Es siempre puntual en Es puntual en su entrega, Es puntual en su entrega,
Es puntual en su
ENTREGA
su entrega. 100%
al menos entre un 99% al menos entre un 79% a entrega, al menos entre
TRABAJOS
a un 80%
un 69%
un 59%
Siempre aporta al
Casi siempre aporta al
Pocas veces aporta al
No aporta al objetivo
objetivo que se está
objetivo que se está
objetivo que se está
que se está trabajando
CONTRIBUCIÓN trabajando en el aula trabajando en el aula sus trabajando en el aula sus en el aula sus ideas,
sus ideas, Plantea ideas, Plantea problemas ideas, Plantea problemas Plantea problemas y
problemas y busca
y busca soluciones.
y busca soluciones.
busca soluciones.
soluciones.
ACTITUD
Su trato con los
compañeros y en el
TRATO CON LOS aula es excelente
COMPAÑEROS
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Su trato con los
Su trato con los
Su trato con los
compañeros y en el aula compañeros y en el aula compañeros y en el aula
es bueno
es satisfactorio
es deficiente

