Instituto de Educación Secundaria
“Santiago Hernández”

PASOS A SEGUIR POR EL ALUMNADO QUE PARTICIPE EN PROYECTOS
ERASMUS+
Información general por parte del coordinador/a del proyecto
Antes de la estancia:
- Usar un correo gmail y vincularlo al que se use habitualmente- Cumplimentar la carta de motivación y CV en español la ficha del alumno y enviarlo por
e-mail al correo que corresponda. (Ver apartado correos electrónicos)
- Cumplimentar el Europass Currículum Vitae (en el idioma del país de acogida) y enviarlo
por e-mail al correo que corresponda. (Ver apartado correos electrónicos)
- Documentos que solicite el país de acogida (serán informados por el tutor/coordinador).
- Firma del convenio y del acuerdo de formación.
- Realizar la prueba de nivel lingüístico en la plataforma EU Academy
- Seguir el curso de idioma on-line.
- Tener el DNI en vigor. Los alumnos que no tengan la nacionalidad de un país de la UE,
deberán consultar en las embajadas correspondientes de los países de destino y/o de
transito, sobre la necesidad en la obtención de visado.
- Pasaporte obligatorio.
- Tarjeta sanitaria Europea.
- Opcional: carnet internacional del estudiante y fotos de carnet, carnet joven
- El número de cuenta que se ponga en la ficha debe ser titular el alumno becado.
Durante la estancia:
-

Realizar el seguimiento de las prácticas mediante la aplicación informática vía Web.
Firma de los documentos que proceda en cada caso.
Cumplir las normas de las empresas de acogida, así como la de los alojamientos.
Conservar los billetes de los viajes de ida y vuelta.
Enviar dos fotos durante la movilidad, para difusión del proyecto.

Después de la estancia:
-

-

Cumplimentar el informe final.
Entregar los documentos firmados y sellados por la empresa.
Rellenar el documento de justificación de gastos, adjuntando original de billetes de avión y
otros medios de transporte, tarjetas de embarque, factura y póliza del seguro y cualquier
otro gasto justificativo, según proyecto.
Realizar la prueba de nivel lingüístico en la plataforma EU Academy
Cumplimentar el cuestionario de evaluación de la movilidad.
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Correos electrónicos:
Para alumnos de grado medio:

leonardo@iessantiagohernmandez.com

Coordinadoras: Nuria Calvo y Marina Apellániz.
Para alumnos de grado superior: erasmus@iessantiagohernandez.com
Coordinadora: Azucena Ruiz.
He leído y acepto los términos y condiciones arriba indicados.
Fecha:

Firmado:
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