
 
 

PROGRAMA ERASMUS+  

Convocatoria de Movilidad Internacional del Personal Docente de Instituciones de 
Educación Superior para Docencia (STA - Staff Mobility for Teaching ) 

Curso 2017-2018 (2ª fase) 

SOLICITUD PARA ESTANCIAS DOCENTES 

 
Apellidos y Nombre: 
 
Departamento: 
 
Centro en la UZ: 
 
Profesor (titular, asociado…….) 
 
NIF :                                            e-mail:                                         Teléfono: 
 
DESTINO SOLICITADO 
 
Nombre completo de la institución: 
 
 
 
Código Erasmus: País: 
 
Fechas previstas de la visita:  
 
¿Es la primera vez que realiza una estancia de movilidad Erasmus para docencia?  

SI  NO 

¿Se le concedió alguna visita de movilidad Erasmus para docencia en la primera fase del presente curso 2017-

2018?  SI  NO  

Otra documentación a aportar: 
 

    Acuerdo de movilidad – Anexo I (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)  
 

La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta lo dispuesto en la resolución de 11 de diciembre de 2017, por 
la que se convoca el Programa de “Movilidad Internacional del Personal Docente de Instituciones de Educación Superior para Docencia 
(STA), 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 
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