
ANEXOIII 

PROGRAMA ERASMUS+ 

MOVILIDAD DE PERSONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 
FORMACIÓN (STT) 

Curso 2017-2018 

SOLICITUD PARA ESTANCIAS DE FORMACIÓN EN INSTITUCIONES 
UNIVERSITARIAS/ORGANIZACIONES EN EUROPA  

Nombre y apellidos: 

Grupo (Marcar la casilla correspondiente)  PDI: PAS: 

Centro y departamento / Servicio 

Puesto del solicitante: 

Email: 

Teléfonos (fijo y móvil): 

Institución u organización en la que 
realizar la movilidad:  

Ciudad y país de destino: 

Persona de contacto en la 
institución de destino:  
Email de la persona de contacto en 
el destino:  
Tel. y fax de la persona de contacto 
en el destino:  

Relación existente entre ambas instituciones (explique brevemente): 

¿Existe compromiso en su centro/departamento/servicio para recibir en intercambio a personal de la 
institución/organización de destino? (explique brevemente): 

Documentación a aportar: 
• Acuerdo de movilidad - movilidad del personal para formación - Mobility Agreement -Staff Mobility for

Training
• Acreditación del conocimiento del idioma de trabajo en el destino solicitado
• Estudios o experiencia relevante para el intercambio (opcional, máximo 2 páginas)

La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta lo dispuesto en la resolución de 23 de octubre de 2017, por la que 
se convoca el Programa de “Movilidad del personal docente y no docente [STT] de Instituciones de Educación Superior para Formación, Curso 
2017-2018, que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y que, de resultar probado mediante la oportuna 
investigación que no son ciertas las circunstancias declaradas, podrá incurrir en falsedad u ocultación y esta solicitud sería desestimada. 

Fecha:___________________    Firma:_____________________________ 
(*)Los datos de carácter personal indicados en la solicitud pasarán a formar parte del fichero de Personal de la Universidad de Zaragoza, 
comprometiéndose a no hacer un uso distinto de los mismos que los recogidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en la resolución de 16 de julio de 2001 de la Universidad de Zaragoza (BOA nº 96, de 13 de agosto) reguladora de los ficheros de 
datos de carácter personal de esta Universidad. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos remitiendo 
un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza, adjuntando copia de documento que acredite la identidad del interesado.  

SECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 


	Nombre y apellidos: 
	Centro y departamento  Servicio: 
	Puesto del solicitante: 
	Email: 
	Institución u organización en la que realizar la movilidad: 
	Persona de contacto en la institución de destino: 
	Email de la persona de contacto en el destino: 
	Tel y fax de la persona de contacto en el destino: 
	Fecha: 
	Firma: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Teléfonos fijo: 
	TELÉFONO MÓVIL: 
	Ciudad de destino: 
	País de destino: 
	Relación instituciones: 
	compromiso: 


