
Formulario de solicitud del alumnado (Mov. Corta Duración - MCD)

1. Nombre y apellidos de la persona solicitante

Nombre

Apellidos

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Calle

Código Postal y Ciudad

Dirección electrónica

Fecha de nacimiento

DNI

2. Datos de la familia:

Madre/madrastra/tutora:

Nombre

Apellidos

Profesión

Teléfono móvil

Padre/padrastro/tutor:

Nombre

Apellidos

Profesión

Teléfono móvil
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3. Hermanos y hermanas:

Nombre y apellidos Edad ¿Vive en casa? (Sí o no)

4. Idiomas:

Lengua materna

Otras Lenguas:

Capacidad de comunicación

Idioma Años de estudio Mala Aceptable Buena Excelente

Idioma Años de estudio Mala Aceptable Buena Excelente

5. Autodescripción:

Ofrece información sobre tu personalidad (por ejemplo, tranquilo/a, reservado/a, vital, independiente,

abierto/a, socialmente activo/a, académico/a, atlético/a, etc.), tus actividades de ocio preferidas y

cualquier otro interés.

2



6. Itinerario académico

Indica brevemente cuáles son tus asignaturas favoritas y por qué te gustan.

7. Viajes al extranjero

Describe brevemente tus experiencias en viajes anteriores al extranjero (si procede): por ejemplo,

explica en qué medida estos viajes te han influido, qué has aprendido de ellos y por qué los has

disfrutado.

8. Motivación

Explica por qué quieres participar en la movilidad de larga duración y describe qué esperas obtener

de tu participación en este programa, tanto personal como académicamente. Describe qué puedes

aportar a tu familia de acogida, a tu centro de acogida y al país durante tu visita. Si participases en

las actividades de la asociación estratégica entre tu centro y lo(s) posible(s) centros(s) de

acogida, ¿cómo te gustaría contribuir al proyecto?
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9. Compatibilidad de movilidades

¿Has solicitado también tu participación en una Movilidad de Larga Duración en esta convocatoria?

⬜ Sí ⬜ No

10. Firmas

Yo, el/la abajo firmante, doy mi consentimiento al centro de origen para que utilice los datos

recogidos en este formulario a fin de seleccionar al alumnado para la movilidad de corta duración en

el marco del Programa Erasmus+. Consiento en que estos datos sean comunicados al centro de

acogida y que este los transmita a la familia que va a acoger a mi hijo/hija. Entiendo que los datos

recogidos en este formulario también van a ser comunicados a las Agencias Nacionales de los países

de acogida y de origen a cargo del programa Erasmus+.

Todas las personas que reciban estos datos deberán tratarlos de forma confidencial.

Leído y aprobado por:

Nombre(s) y apellidos(s) y firma(s) del padre y la madre/tutor(es)                                  (Fecha)

Nombre, apellidos y firma del alumno o alumna                                                            (Fecha)
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