Anexo II

CARTA DE COMPROMISO DEL PARTICIPANTE EN EL PROYECTO ERASMUS+
D/Dña………………………………………..…………….……………………………………………, con DNI………………………, como
participante en el Proyecto Europeo Erasmus + en el curso……..……, y titulado/a como Técnico/a del
Ciclo Formativo Superior de …………………………………………………………………………...………………. en el IES La
Zafra de Motril (Granada) en el curso 2015/2016, se compromete a lo siguiente:











Dar su conformidad para que sus datos personales puedan ser utilizados por el Coordinador del
Programa y los socios de acogida en el país europeo para el objeto del programa y su difusión.
Mejorar sus competencias lingüísticas en el idioma de acogida.
Asistir a todos los actos y reuniones de preparación del programa que se convoquen.
Cumplir las normas y directrices que el Coordinador del Programa, tutor/a de este IES y tutor/a
de la empresa de acogida les puedan dar durante las prácticas.
Obtener la Tarjeta Sanitaria Europea o equivalente antes de la salida al país de destino.
Estar en posesión de los documentos legales necesarios para viajar al país de destino.
Realizar la prueba de idioma online en la plataforma Mobility Tool y en su caso seguir el curso
de formación en idiomas propuesto por la misma.
Cumplir los plazos establecidos por el programa. En caso de finalizar la estancia formativa antes
de tiempo, perderá la subvención, debiendo reembolsar total o parcialmente los pagos
efectuados hasta ese momento.
Guardar y aportar al Coordinador del Programa todos las facturas o ticket de gastos
justificables:
Transporte
Alojamiento
Manutención
Gastos médicos




Rellenar el informe final online establecido para el programa Erasmus por el Organismo
Autónomo de Proyectos Educativos Europeos, en la plataforma Mobility Tool.
Permanecer vinculado al proyecto más allá de la fecha final del mismo para la entrega de la
documentación, los justificantes de gastos, la difusión de proyecto europeo (fotos, videos,
entrevistas de prensa, etc.).

En _______________________a _______ de ______________________ de ___________

Firmado: ___________________________________

