
 
 

 

PROYECTO 

SOLICITUD DE BECAS PARA LA MOVILIDAD ERASMUS+ CURSO 2021/2022

ESTUDIANTES DE GRADO MEDIO

NOMBRE COMPLETO CICLO FORMATIVO

APELLIDOS Y NOMBRE: 

Fecha de nacimiento:  

Teléfono fijo:   

E mail CPIFP Movera:  

Nacionalidad: 

INGLÉS: inicial / medio / avanzado

FRANCÉS: inicial / medio / avanzado

OTROS: 

¿Tienes establecido contacto con alguna empresa para realiz

¿En qué tipo de empresa te gustaría realizar las prácticas? 

1) ¿Fuiste adjudicatario de una Beca General del Ministerio de Educación en el Curso 
2020/2021? Sí / No. 

2) ¿Tienes alguna necesidad especial 

Cuál: 
 
 
Firma:   
 
 

SUGERENCIAS O COMENTARIOS

 

Nota: Los datos personales recogidos en tu solicitud y todos aquellos facilitados por ti serán incorporados en 
un fichero que el CPIFP Movera
Erasmus+. En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar 
los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero escribiendo 
programaseuropeos@cpifpmovera.es

 

 

ERASMUS+ ACCIÓN CLAVE KA 121  
PROYECTO 2021-1-ES01-KA 121-VET-000009673 

SOLICITUD DE BECAS PARA LA MOVILIDAD ERASMUS+ CURSO 2021/2022

ESTUDIANTES DE GRADO MEDIO – ADJUNTAR CARTA DE MOTIVACIÓN

DATOS PERSONALES 

CICLO FORMATIVO: 

    DNI: 

    Edad: 

    Teléfono móvil: 

    Dirección: 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

: inicial / medio / avanzado Titulación oficial*: Sí / No    Título: 

: inicial / medio / avanzado Titulación oficial*: Sí / No    Título: 

*Adjuntar fotocopia del título

EMPRESA 

¿Tienes establecido contacto con alguna empresa para realizar la estancia? Si / No. Cuál:

¿En qué tipo de empresa te gustaría realizar las prácticas?  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Fuiste adjudicatario de una Beca General del Ministerio de Educación en el Curso 
 

ienes alguna necesidad especial (discapacidad, enfermedad,…)? Sí / No 

     

SUGERENCIAS O COMENTARIOS:      

Nota: Los datos personales recogidos en tu solicitud y todos aquellos facilitados por ti serán incorporados en 
un fichero que el CPIFP Movera mantiene con la finalidad de gestionar su participación en el Programa 
Erasmus+. En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar 
los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero escribiendo 
programaseuropeos@cpifpmovera.es 

 

 

SOLICITUD DE BECAS PARA LA MOVILIDAD ERASMUS+ CURSO 2021/2022 

ADJUNTAR CARTA DE MOTIVACIÓN 

*Adjuntar fotocopia del título 

ar la estancia? Si / No. Cuál: 

¿Fuiste adjudicatario de una Beca General del Ministerio de Educación en el Curso 

(discapacidad, enfermedad,…)? Sí / No  

Nota: Los datos personales recogidos en tu solicitud y todos aquellos facilitados por ti serán incorporados en 
mantiene con la finalidad de gestionar su participación en el Programa 

Erasmus+. En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar 
los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero escribiendo a: 


