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DATOS DEL ESTUDIANTE 
● Nombre y apellidos: 

● DNI: 

● Ciclo formativo: 

● Teléfono móvil de contacto: 

● Correo electrónico: 

● Teléfono de emergencia: 

● Nombre y vínculo con la persona de contacto: 

 

País/es solicitado/s 

Indicar las opciones por orden de preferencia (No es vinculante).  

1. 
2. 
3. 

Documentos a adjuntar (marca todas las casillas) 

 Fotocopia del DNI por las dos caras 

 Curriculum Vitae en inglés (Europass) 

 Certificado de notas de 1º 

 Carta de presentación a las empresas escrita en inglés 

 Foto tamaño carné 

 Certificado de discapacidad (si procede) 

 

Declaro que he leído la información sobre el proceso de selección en las bases  

de la convocatoria del curso 2021-2022, y con la presente solicitud acepto las 

bases de la misma.  

En Madrid, a…. de……………………de 20…. 

Firmado: 
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AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR EL TELÉFONO MÓVIL AL GRUPO 

DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP “ERASMUS+ TRES OLIVOS” 

El alumno/a ………………………………………. con DNI ………………………. y 

número de teléfono móvil ……………………… autorizo al centro Tres Olivos a 

incluirme en la lista de difusión de WhatsApp “Erasmus+ Tres Olivos” para 

informarme de los avances en la solicitud del programa "EU-FP: Formación en 

Centros de Trabajo Europeos" en el curso 2021-2022. 

Firma: 

 

En Madrid, a………. de……………………… de 202…  

 

EN CASO DE SER EL ALUMNO/A MENOR DE EDAD, 

Don/Doña ………………………………………. con DNI ……………………… y 

número de teléfono móvil ……………………… como padre/madre o tutor/a y 

don/doña ………………………………………. con DNI …………………………. 

como padre/madre o tutor/a, del alumno/a ………………………………………… 

autorizo al centro Tres Olivos a incluirme en la lista de difusión de WhatsApp 

“Erasmus+ Tres Olivos” para informarme de los avances en la solicitud del 

programa "EU-FP: Formación en Centros de Trabajo" en el curso 2021-2022. 

Firma: 

 

En Madrid, a………. de……………………… de 202…  
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