
Anexo 4

SOLICITUD PARTICIPACIÓN P. DOCENTE EN PROGRAMA DE MOVILIDAD
“GRANADA FP SHARE+ III” 2023

DATOS PERSONALES / PROFESIONALES

APELLIDOS  NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  SEXO               DISCAPACIDAD.(%) 

D.N.I./NIE  CENTRO EDUCATIVO:

MOVILIDAD SOLICITADA / DESTINO PREFERENTE (PAÍSES): 

ESPECIALIDAD FORMATIVA QUE IMPARTE: 

TELÉFONO/S E-MAIL 

REQUISITOS / MÉRITOS VALORABLES

Participación / Implicación en proyecto de centro (movilidades Erasmus+): 

Naturaleza de la plaza que ocupa:                                      Antigüedad:

IDIOMA/S

 □ Inglés                            Nivel de competencia equivalente (A1-C2)  Acreditación: S /  N

 □ Otro:  Nivel de competencia equivalente (A1-C2)  Acreditación: S /  N

En Granada, a  de  de 2022

EL/LA SOLICITANTE

Fdo. …...................................................

PROTECCIÓN DE DATOS:De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, así como con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que: El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Concejalía de
Empleo, Juventud y Emprendimiento del Ayuntamiento de Granada con sede en C/ Horno de San Matias nº4 CP 18009 que los tratará con la finalidad de gestionar la solicitud objeto
de esta convocatoria. El tratamiento de los datos está legitimado en el consentimiento que nos otorga. La presentación de esta solicitud supone una clara acción afirmativa en
relación con el tratamiento de sus datos  personales  incorporados al  mismo. Los datos que nos proporciona serán incorporados a un fichero automatizado de la  Concejalía
mencionada y serán utilizados para la tramitación de su solicitud, selección y gestión en las ayudas económicas de movilidades Erasmus +. Las resoluciones y actos de trámite
derivados del procedimiento administrativo podrán ser objeto de publicación en la página Web de esta Concejalía. Sus datos podrán cederse a instituciones públicas o privadas
colaboradoras en los proyectos Granada FP. Share+ II y Share+ III, en el marco de los objetivos de los mismos. Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación
establecida y posteriormente durante los plazos previstos legalmente. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose
al responsable por escrito a la sede del Servicio de Empleo de la Concejalía de Empleo, Juventud y Emprendimiento del Ayuntamiento de Granada con sede en C/Horno de San
Matias nº4 CP 18009 Granada.  Puede acceder a la información ampliada de protección de datos solicitándola en nuestra sede, en la dirección indicada  o en nuestra Web
https://empleo.granada.org en el apartado política de privacidad.
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Hombre

Mujer

Si No

Fijo Interino



DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

A aportar por el/la solicitante:

Fotocopia del DNI/NIE.

A aportar por el centro educativo:

La Comisión de Selección requerirá a cada centro formativo documentación acreditativa de los 
méritos del/la profesora aspirante.
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