SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Datos personales (todos los campos son obligatorios)
Nombre…………………………………………………………………………………….
Apellidos…………………………………………………………………..................
Fecha de nacimiento ……………………………………………………………….
Ciclo formativo…………………………………………………………………………..
Teléfono fijo ………………………………………………………………………………
Teléfono móvil…………………………………………………………………………..
Correo electrónico……………………………………………………………………..
Idiomas
Nivel de conocimiento de los idiomas hablado/escrito
Idioma
Bajo
Francés
Alemán
Italiano
Inglés
Otros*
* Especificar
Aportar certificado oficial de idiomas (si se posee)
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Explicar/justificar el conocimiento de los idiomas señalados en la cuestión anterior:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Datos económicos
¿Tiene usted capacidad económica para realizar los pagos a cuenta exigidos por el
proyecto Erasmus?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
¿Tiene usted capacidad económica para hacer frente a los gastos derivados de la
movilidad en la Unión Europea, y no cubiertos por el proyecto Erasmus?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….............
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Condiciones del proyecto
El proyecto Erasmus desarrollado en el C.I.F.P. en Nuevas Tecnologías José Luis Garci
nace con la finalidad de facilitar prácticas en empresas de la U.E., del sector de la
imagen y el sonido.
Para lo que se otorgan una serie de ayudas económicas con el objetivo de contribuir a
los gastos generados por la realización del módulo profesional de Formación en Centros
de Trabajo en un país tercero. El alumno escoge de forma voluntaria esta posibilidad y
acepta las siguientes condiciones:
1. Las cantidades entregadas por parte del proyecto Erasmus son ayudas
económicas para contribuir a los gastos generados por la movilidad.
2. El alumno deberá entregar toda la documentación justificativa de haber
planificado y realizado la movilidad que le sea requerida por el representante del
centro.
3. El alumno debe estar en disposición de realizar pagos de diversos conceptos que
luego podrá compensar con la ayuda económica que se le conceda.
4. La cantidad total para el curso 2011/2012 será de 900€ por alumno, de los
cuales 720€ se harán efectivo en la semana anterior de su partida hacia el país
de destino; el resto se entregará una vez finalizado el periodo de FCT, y
realizado, por parte del alumno, el informe final de prácticas según el modelo
facilitado por cada uno de los tutores de ciclo.
5. La selección se realizará conforme a lo estipulado en el proyecto Erasmus,
teniendo en cuenta la excelencia del expediente académico; el conocimiento de
la/s lengua/s vehicular/es del país de destino, el informe del equipo docente, las
gestiones realizadas por los alumnos para conseguir empresas, la participación
en el programa de Aulas Técnicas Europeas, así como cualquier otra que se
considere necesaria por parte de los responsables del centro; finalmente, la
madurez del candidato/a será fundamental para ser beneficiario del proyecto,
esta madurez será valorada por el comité de proyectos europeos del centro y el
equipo educativo, así como por cualquiera de los miembros del equipo directivo,
se realizará una o varias entrevistas personales con el candidato y se realizará un
seguimiento de las gestiones que se le soliciten por parte de los tutores de cada
ciclo.
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6. El alumno asume la responsabilidad de gestionar su desplazamiento, estancia y
manutención durante la realización de la FCT; realizando los pagos a cuenta que
sean necesarios. El centro pondrá a su disposición la información de que
disponga para facilitar esta tarea.
7. El alumno asume los gastos a cuenta si después no es seleccionado para
participar en el programa.
8. Para poder participar en el proyecto es fundamental haber firmado y entregado
al responsable del centro este precontrato antes del día 23 de noviembre de
2011, así como una carta explicando los motivos por los que se quiere participar
en el proyecto y un C.V. modelo Europass con foto tanto en español como en el
idioma/s que el candidato domine.
9. Una vez realizada la selección de beneficiarios del proyecto Erasmus, la decisión
será inapelable, si bien se abrirá una lista de espera por posibles contingencias
que pudieran aparecer.
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Leído y conforme*
Firmado ………………………………………………………………………………
N.I.F./Pasaporte ……………………………………………………………………….
Alcobendas, 23 de Noviembre de 2011
* la no conformidad con la totalidad o alguna de las condiciones incluidas en esta
solicitud de inscripción supone la renuncia del candidato a participar en el
proyecto Erasmus.
Cualquier duda será aclarada por los tutores de cada ciclo cuya dirección de correo
aparece a continuación:
1. Dirección de correo electrónico:
a. Ciclo de Imagen (turno mañana) taniajimenezp@gmail.com
b. Ciclo de Sonido (turno mañana) elenagv@hotmail.com
c. Ciclo de Realización de audiovisuales y espectáculos (turno mañana)
cis303@yahoo.es
d. Producción de audiovisuales, radio y espectáculos (turno mañana)
marjugon@yahoo.es
e. Ciclo de Imagen (turno tarde) miguelmanzh@gmail.com
f. Ciclo de Sonido (turno tarde) info@pacogarciafoto.com
g. Ciclo de Realización de audiovisuales y espectáculos (turno tarde)
alumnos.ines@yahoo.es
h. Producción de audiovisuales, radio y espectáculos (turno tarde)
anamasipbilabao@yahoo.es
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