INSCRIPCIÓN DE PROFESORADO EN EL PROGRAMA

CUENCA PLUS VII (ERASMUS +)

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

¿Con destino definitivo?

e-mail:
NIF:
DATOS LABORALES
Nombre Centro Educativo:

Titulaciones académicas:
Perfil Formativo en el que desempeñas tu labor profesional y grupos de alumnado a los que va
dirigido:

Experiencia laboral, en años, en su centro educativo:

OTROS DATOS
Nivel de idiomas extranjeros (B1;B2;C1;C2):
INGLÉS:
PORTUGUÉS:
OTROS:
FRANCÉS:
ITALIANO:
¿Por qué te interesa esta práctica formativa o movilidad en el extranjero?

Enfermedades importantes: (alergias, etc.)
¿Has participado en un proyecto de movilidad europea previamente?

¿De cual y cuando?

Experiencia profesional en este tipo de movilidades:

Siguiendo lo recogido en la base cuarta de las bases correspondientes publicadas en el
B.O.P. en fecha de 2 de noviembre de 2022, se deberá presentar y registrar la
siguiente documentación:
Las personas interesadas deberán entregar la siguiente documentación:

A/En el momento de la inscripción:
.- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y ﬁrmada (disponible en el tablón
de anuncios de la pág. web del Ayto. de Cuenca)
.- Documento acredita#vo de pertenecer al sector de docentes de la Junta de
Comunidades de Cas#lla La Mancha.
.- Titulaciones académicas
.- Documento acredita#vo de nivel de idiomas
.- Contratos laborales y vida laboral
B/ Una vez seleccionados:
.- Declaración responsable de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias en Cuenca.
.- Carta de mo#vación.
.- Currículum vitae.
.- Cer#ﬁcado, emi#do por el centro educa#vo al que pertenece, de pertenencia al
mismo como profesorado de CFGM así como ciclo forma#vo y #empo al que está
adscrito al mismo

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

__

