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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL  PROGRAMA  

ERASMUS + 2018-2020.  K229 

Plazo de presentación: del 01/09/2018 al 30/09/2018 

DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE 

 
Apellidos: _________________________________________________________ Nombre: ______________ 
 
Sexo:         □ Masculino        □ Femenino                              DNI/Pasaporte: _____________________________ 
 
Fecha de Nacimiento:     ___/____/________                   Curso: _________ Grupo: ________ 
 
Nacionalidad: _______________ Teléfono personal: ________________ Teléfono familia: _________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

1. Calificación obtenida en inglés el curso 2017-2018: ___________ 

2. Calificación obtenida en francés el curso 2017-2018: ___________ 

3. Otras titulaciones en idiomas:  

PARTICIPACIÓN 

Elige la modalidad por la que deseas participar: 
 

□ Viajar y recibir a un/a estudiante en casa. 
    Destino preferido:       □ Oporto (Portugal)   □ Pozland (Polonia) 

(Esta opción se respetará solo en el caso de que haya suficientes solicitudes para ambos destinos) 
 

□ No viajar, pero sí recibir a un/a estudiante en casa. 
 

 

Indica los motivos por los que consideras que deberías participar en este programa. 
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AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN IMÁGENES 

Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas innovadoras desarrolladas en este programa, se hace 
indispensable contar con material audiovisual de nuestro alumnado durante la realización de las actividades planificadas. Y dado 
que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la 
Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección de este centro, les solicita AUTORIZACIÓN para poder utilizar la imagen de 
su hijo o hija en fotos y/o vídeos educativos, a difundir públicamente en páginas gestionadas por este centro educativo o en otra 
web, que el centro educativo organice sólo con finalidad educativa y no comercial, en las que el alumnado esté desarrollando 
actividades escolares lectivas, complementarias y/o extraescolares, para lo que debe firmar la presente autorización: 

 
Yo, _____________________________________________ con DNI _______________ SÍ autorizo a que 
la imagen de mi hijo o hija: __________________________________, de ______ años de edad, pueda 
aparecer en materiales audiovisuales organizados por este centro docente, sólo con finalidad educativa y 
no comercial, a difundir públicamente en la web/blog del centro, de aula u otras páginas gestionadas por 
este centro educativo. 

En ___________________________ a _____ de _____________ de 20__, 

 

                     Fdo.:____________________________________________________________ 
                    El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellido y firma) 

NOTA: Es obligatorio aportar fotocopia del DNI de la persona firmante 
 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA  

Los interesados en participar en este proyecto, entregarán (erasmus02016@gmail.com) un video en formato .mp4 de 

al menos 2 minutos de duración relacionado con alguno de estos temas (se valorará positivamente la presentación de 

varios videos de diferentes temáticas): 

 A1. Video or slideshow: “Meet my city” (include “mathematical tourism” culture) 

 A2. Video or slideshow: “Meet my school” (include a exhaustive study of the diversity: dislexia, talented 

students,…) 

 A3. Video or slideshow: “Vocabulary that you must know before coming to my country (in case of any 

emergency)” 

 A4. Video or slideshow: “Meet my hobbies” 

Además, con carácter obligatorio, los interesados entregarán (erasmus02016@gmail.com) en formato .pdf una 

infografía a tamaño A3 relacionada con este tema: 

 A5. Infographisc on different types of problems (dislexia, duscalculia,…) and how the can be helped. 

 

El Ejido, ________ de septiembre de 2018 
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