
Información para el emplazamiento en una familia de acogida
(MLD/MCD)

1. Nombre y apellidos del alumno o alumna:

2. Requerimientos médicos y restricciones sanitarias:

¿Tienes alguna discapacidad (deficiencias, limitaciones físicas) o alergias que puedan limitar las

opciones a la hora de buscar una familia de acogida o la participación en la vida familiar diaria y/o las

actividades escolares?       Si ____      No ____    (Marcar una X sobre las líneas correspondientes)

En caso afirmativo, explica y especifica si necesitas alguna ayuda, adaptación o asistencia especial:

No puedo vivir con:      Gatos _____    Perros _____   Otros animales: _____

3. Necesidades dietéticas:

¿Tienes alguna limitación en cuanto a la comida, por ejemplo, por motivos médicos, religiosos u otros

autoimpuestos?     Si ____      No ____    (Marcar una X sobre las líneas correspondientes)

En caso afirmativo, explica cuáles:

Si eres vegetariano no estricto, comerías ….   pollo _____  pescado _____ productos lácteos _____

(Marcar una X sobre las líneas correspondientes)

4. Tabaco

¿Fumas? Si ____      No ____    (Marcar una X sobre las líneas correspondientes)

¿Quieres ser alojado en una casa donde no haya fumadores? Si ____      No ____
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5. Otros

¿Hay algún otro aspecto que haya que tener en cuenta para intentar encontrar la familia de acogida

más adecuada? Si ____      No ____    (Marcar una X sobre las líneas correspondientes)

En caso afirmativo, explica cuáles:

6. A efectos del visado y el viaje:

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

País de nacimiento

Pasaporte/DNI:

Número

Lugar de expedición

Fecha de expedición

Fecha de caducidad

7. Presentación de la persona candidata (sólo Movilidades de Larga Duración)

- Adjunta una hoja con fotos tuyas, de tus amigos y tu familia. Puedes añadir más hojas si lo deseas.

- Adjunta una carta de presentación redactada en el idioma de comunicación entre tu centro y el

centro de acogida. Esta carta será enviada al centro de acogida y a la familia de acogida.

* Preferiblemente, estos dos puntos anteriores pueden ser sustituidos por un vídeo de corta duración

(unos 5 minutos) con la misma información.

2



9. Firmas

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

personales recogidos en este formulario al centro de acogida y a la familia de acogida a los efectos de

la acción prevista de movilidad de alumnado en el marco del programa Erasmus+. Estos datos

también serán comunicados a las Agencias Nacionales responsables del programa Erasmus+. Todas

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

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

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