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SOLICITUD DE  PARTICIPACIÓN Y AYUDA PARA LA MOVILIDAD ERASMUS  
DE ESTUDIANTES INDIVIDUALES.-  CURSO 2013/2014 
 

 

 
D. _____________________________________________ 

 

con nº de DNI                              , fecha de nacimiento    Teléfono 

 

Email:        , actualmente  matriculado en el 

2º curso del Ciclo Superior de Proyectos de Educación en el IES Santa Lucía. 

 

 

SOLICITA:  

 

Participar en el proyecto europeo de Movilidad Erasmus, aprobado por el OAPEE, al  

IES Santa Lucía, en virtud del cual se realizará el periodo formativo del módulo de 

F.C.T. de los Ciclos Superior Proyectos de Edificación  para el escolar 2013/2014. 

 

Que conozco que el total de ayudas disponibles para esta convocatoria es de 6 plazas. 

 

Al presentar esta solicitud soy consciente y acepto de los criterios que el IES SANTA 

LUCÍA, como institución beneficiaria de origen, ha establecido para realizar la selección 

de participantes, que son públicos y de general conocimiento: 

 

1. Expediente académico de la persona que presenta esta solicitud. 

2. Cumplir las condiciones que permiten realizar el módulo FCT, en el periodo de 

realización del mismo. Para ello deberá tener aprobado todos  los módulos que 

componen el currículo académico antes del mes de abril de 2014 (salvo el de 

proyecto y FCT). 

3. A mantener un nivel adecuado en otro idioma diferente del suyo  preferentemente  

Inglés. 

4. A mejorar los conocimientos de la legua de trabajo de la organización de acogida. 

5. A demostrar al comité de selección de solicitudes del IES Santa Lucía, el nivel de 

motivación, disposición para realizar la movilidad y posibilidad; personal y 

económica, de viajar en las fechas previstas (abril a junio de 2014). 
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6. A cumplir con los requisitos que establezca en Departamento de Edificación de 

este Centro para superar el módulo de Proyecto, realizando las pruebas y trabajo 

que se han establecido en la programación didáctica del mismo. 

 

 

A sí mismo se compromete con el IES Santa Lucía a cumplir con  

 

A. Completar la totalidad del periodo de F.C.T. en la ciudad asignada para realizar las 

prácticas. Ello implica:  

1. Que no puede suspenderse bajo ningún concepto -salvo fuerza mayor 

justificada documentalmente, reconocida y autorizada-, la realización del 

módulo de FCT. y, por lo tanto, interrumpir la actividad programada  ni 

modificar las fechas prevista para finalizar la actividad.  

2. Por esta misma razón no podrá suspender, ni renunciar a la participación 

en este proyecto una vez concedida y cobrada la ayuda de movilidad 

solicitada. 

B. A devolver – como figura en el convenio de formación- las ayudas recibidas y los 

gastos ocasionados en caso de incumplimiento del apartado anterior. 

C. Colaborar y participar en las actividades preparatorias que se organicen, tanto en 

Gran Canaria, en los meses previos al comienzo del viaje, como en las 

organizadas en el destino. 

D. Cumplir con las normas de organización en la ciudad de destino, las normas 

elementales de convivencia con los compañeros y con las actividades 

encomendadas por la empresa que se le asigne al participante. 

E. Cumplimentar toda la documentación requerida en el marco del proyecto, y 

entregar los documentos y justificantes que se les requiera antes, durante y, 

especialmente, después del viaje. 

 

 

En prueba de conformidad, firmo la presente solicitud en: 

  

Casa Pastores, Santa Lucía, a          de octubre de2013. 

 

 

Firma del alumno solicitante 

 

 

 

 

 

Fdo: 


