INSCRIPCIÓN ALUMNADO EN EL PROGRAMA

CUENCA PLUS VII (ERASMUS +)

DATOS PERSONALES
Nombre Completo:
Dirección Completa:
Población y Código Postal:
Teléfono:
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:

¿Trabajas actualmente?
Sector profesional:

e-mail:
NIF:

Sexo:

DATOS LABORALES
Nombre Empresa:

¿Qué experiencia laboral, en tiempo, tienes?
Nivel de estudios finalizados y cuándo finalizaste:

Centro Educativo donde estas matriculado:
Cursos realizados:
Campo profesional donde deseas desempeñar la movilidad, por orden de preferencia:
F
F
F
Numerar la preferencia de Países:
F
F
F

OTROS DATOS
Conocimiento de idiomas extranjeros: (Poner nada, poco, medio o alto)
INGLÉS:
PORTUGUÉS:
OTROS:
FRANCÉS:
ITALIANO:
¿Por qué te interesa esta práctica laboral en el extranjero?

Enfermedades importantes: (alergias, etc.)
¿Has disfrutado alguna vez de otra beca europea?
¿Has estado anteriormente fuera de España?

¿De cual y cuando?

A todo aquel alumnado interesado en participar en el proceso de selección de este programa, la
presente inscripción sirve como válida para ser convocado/a a la fase de entrevista personal el
próximo día 10 de noviembre a partir de las 9:00 horas en el Centro Cultural Aguirre, dándose,
previamente y a través de correo electrónico y/o vía telefónica, cita concreta con el objetivo de
evitar la pérdida del mayor tiempo posible.

Igualmente, se debe adjuntar a esta inscripción y registrarse en el registro oficial
municipal, toda aquella documentación que viene recogida en la base cuarta de las
bases correspondientes publicadas en el B.O.P. en fecha de 2 de noviembre de 2022, y
que se resume en:
.- Inscripción debidamente cumplimentada y firmada (se podrá encontrar en el tablón de
anuncios de la página web de Excmo. Ayto. de Cuenca)
.- Titulaciones académicas
.- Contratos laborales y vida laboral (en caso de haber trabajado).
Los centros educativos presentarán, por cada participante que estudiase en su centro, la
siguiente documentación:
.- Certificado de expediente académico
.- Informe del tutor del ciclo formativo responsable, (en caso de alumnado ya titulado.) A este
informe ha de adjuntarse la valoración del tutor de la empresa donde cada participante realizó
las prácticas para obtener el título correspondiente.

PROTECCIÓN DE DATOS
Ayuntamiento de Cuenca, como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos
de carácter personal facilitados por usted para la selección de becados del programa municipal
europeo CUENCA PLUS VII (Erasmus +).
Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como
otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a través del trámite Solicitud para el ejercicio de
los derechos referentes a la protección de datos de carácter personal de la sede electrónica:
https://sede.cuenca.es/ o bien a la dirección física del Ayuntamiento en Plaza Mayor, 1, CP
16001, Cuenca (Cuenca). Puede acceder a más información adicional en la política de
privacidad de la página web https://www.cuenca.es/. Tiene derecho a formular reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso que sienta vulnerados
sus derechos en lo que concierne a la protección de datos de carácter personal.

_____________________________
Fecha y Firma

__

