Solicitud de participación

En el proyecto de movilidad LdV-PLM
PARADAS CON FUTURO
Información personal:
Por favor, proporcione la siguiente información personal:
Nombre y Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Género:

NIF:

Teléfono:

Dirección :

Email:

Código postal:

Nombre de persona de contacto alternativo:

Población, provincia:

Relación con el/la solicitante:

País:

Teléfono:

Teléfono Móvil:

, Email:

Formación:
¿Cuál es tu formación académica oficial (ciclo formativo, curso fpe, licenciatura, grado…)?
Título:

Centro:

Año de fin:

Nota media:

Centro:

Año de fin:

Nº de horas:

Cargo desempeñado:

Año de fin:

Duración
total (meses)

Por favor, indica otra formación recibida
Denominación:

Experiencia Laboral:
Por favor indica tu experiencia laboral:
Entidad:
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Idiomas:
Por favor, indica tu nivel de idiomas, conforme al Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (consultar
enlace proporcionado para información de autoevaluación y niveles)
Idioma:

Nivel:

Titulación:

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr

Competencias informáticas:
Por favor, indica que programas informáticos sabes utilizar y tu nivel (usuario básico, autónomo, avanzado),
y añade otro software de información y comunicación en internet que utilices y no esté listado.
Microsoft Office

Joomla

Wordpress

Facebook

Dreamweaver

Twitter

XOOPS

Youtube

Flickr.

Práctica profesional:
Indícanos, en qué tipo de sector quieres realizar tus prácticas profesionales, qué tareas te gustaría
desempeñar, qué puedes ofrecerles (cosas que puedes hacer) y qué cosas quieres aprender de ellos.
Expresa 3 opciones.
Sector:

Tareas:

Aportaciones y objetivos de aprendizaje:

¿Qué destinos indicarías por orden de preferencia (Alemania, UK, Italia)?
1.
2.
3.
¿Conoces estos países, has realizado estancias largas en el extranjero?

¿Conoces alguna entidad en Alemania, Reino Unido o Italia donde te gustaría desarrollar tus prácticas
profesionales?

¿Qué esperas de esta experiencia?
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¿Deseas añadir alguna otra información a esta solicitud?

Declaro no estar disfrutando simultáneamente de otra ayuda oficial procedente de fondos europeos, o haber realizado una
beca Leonardo Da Vinci (PLM) con anterioridad.
Declaro que la información aportada en esta solicitud es veraz.
Declaro que he leído y entendido las bases de participación en el proyecto LdV PLM PARADAS CON FUTURO.
Autorizo al Ayuntamiento de Paradas a utilizar mis datos personales contenidos en este documento, para incluirlos en su
base de datos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
así como en RD 1720/2007 de 21 de diciembre.

(Firma)

Nombre y Apellidos:
Lugar y fecha:
De conformidad con lo dispuesto en el Art.5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, así como
en los artículo 12,14 y 18 del RD 1720/2007 de 21 de diciembre, le informamos que sus datos personales, suministrados al
Ayuntamiento de Paradas, han pasado a formar parte de la base de datos del Ayuntamiento de Paradas. Los interesados pueden
exigir en la forma y con los límites previstos en la referida normativa legal, los derechos de acceso, rectificación y cancelación de
los datos personales que figuren en el directorio anteriormente mencionado, mediante una comunicación escrita dirigida al
Ayuntamiento de Paradas: C/ Larga, 2. 41610 Paradas. Sevilla
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