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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS EUROPEAS DENTRO DEL MARCO DEL 

PROGRAMA ERASMUS+ 
C.F. GRADO SUPERIOR 

Instrucciones: 
Cada solicitante deberá cumplimentar este formulario. Una vez esté terminado deberá 
entregarlo en secretaría. Para completar la solicitud envía el documento registrado (foto o pdf) 
junto al currículum vitae al siguiente correo: solicitudeserasmus@gmail.com. 
El currículum lo debes realizar en inglés desde la plataforma Europass, éste es el enlace: 
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae. 
En el asunto debes indicar: Ciclo Superior o Postitulado Ciclo Superior (según corresponda) 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos       
Nombre       
DNI       
Fecha de Nacimiento      /     /      
Lugar de Nacimiento       
Nacionalidad       
Sexo Masculino 

Femenino 
Discapacidad 
 

Sí         
No        

 
RESIDENCIA HABITUAL 

 
Domicilio Habitual       
Población       
C.P       
Provincia       
País       
Teléfono de contacto       /       
E-mail      @      ;      @      

 
ESTUDIOS 

 
Denominación del Ciclo       
Titulación  
Situación actual  Estudiante à Curso       

 
Tipo de Beca: (marca la opción elegida) 
 

    FCT   ¨  
   Postitulado              ¨ 

 
SALUD  
¿Tienes alguna minusvalía, 
enfermedad, alergia, intolerancia u 
otros? 
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PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 
¿Ha participado con anterioridad en algún programa de movilidad (Erasmus, Leonardo, 
Comenius, …)? 

     Sí        (En caso afirmativo cumplimentar la siguiente tabla) 
     No          
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD CURSO 
ACADÉMICO UNIVERSIDAD/EMPRESA DURACIÓN 

    
 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 
 

IDIOMA NIVEL CENTRO O PAÍS DE ESTUDIO 
  Básico   Intermedio   Avanzado  
  Básico   Intermedio   Avanzado  
  Básico   Intermedio   Avanzado  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS (breve descripción de cada apartado) 
 

Motivación  y objetivos de las Prácticas 
      
 
Sector de la Actividad y tipo de empresa preferida 
      
 

 
El abajo firmante certifica la veracidad de los datos incluidos en esta solicitud, 
autorizando su comunicación a las empresas en el marco del Programa ERASMUS+. 

 
 
 
 
 
Firma       

 
 
 
 
 
Fecha      /     /      

 

 
Criterios de selección: 
Entrevista en inglés, nota media de todos los módulos, la nota de idioma y la actitud del alumnado 
durante el período del ciclo formativo.   
Si cumples los criterios de selección, para baremar a todos los candidatos también se valorará: 

• La asistencia a talleres y clases extraescolares de idiomas. 
• Si aportas  la empresa donde realizarás las prácticas. 

 
IMPRESCINDIBLE EL DOMINIO DE INGLÉS. 


