
CONVOCATORIA ERASMUS+ KA107 PARA
MOVILIDADES DE DOCENCIA O FORMACIÓN 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: 

Documento de identidad: Nacionalidad: 

Teléfono: E-mail:

Centro de trabajo: 

Departamento/unidad de trabajo: 

¿Ha realizado una movilidad de docencia o formación con el programa Erasmus+ con anterioridad? Sí   No 

DATOS DE LA MOVILIDAD ERASMUS+ 

Tipo de movilidad: Docencia Docencia + Formación Formación 

Nombre de la universidad/organización de destino: 

País de destino:  

Período de movilidad física: Fecha inicio: Fecha fin: 

La movilidad tiene un periodo/componente virtual antes o después de la estancia física: Sí  No 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Declaración de responsabilidad 

Documento acreditativo de la categoría profesional (hoja de servicios) 

Acuerdo de movilidad Erasmus+ de docencia/formación, O 

Movilidades docentes: 
Carta de invitación con actividades previstas o comprobante que acredite la participación como docente en un 
curso junto al el programa de este 

Movilidades de formación: 
- Carta de invitación con actividades previstas o comprobante de haber presentado una solicitud o de haber

sido seleccionado para participar en un curso de formación junto al programa de este
- Documento de conformidad firmado por el/la Director/a de Departamento o Jefe/a de Unidad de la UAM

He leído y consiento la política de privacidad de la UAM: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos de Carácter Personal y de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 
que los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario van a ser tratados con su 
consentimiento y para la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de la convocatoria correspondiente. Se 
comunicarán los datos mínimos que fueren precisos para la gestión de la movilidad a la universidad/organización de acogida y la 
Comisión Europea, así como los organismos públicos que disponga la ley. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron.  

En todo caso, se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y demás derechos previstos en la 
normativa reguladora, dirigiendo su petición a la dirección serim@uam.es. Podrá dirigirse también a la dirección 
delegada.protecciondedatos@uam.es. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web 
www.uam.es/UAM/ProteccionDatos. 

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las normas fijadas en la convocatoria. 

Firma 

Destinatario: Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (código DIR U02300157) / Universidad Autónoma de Madrid 
Forma de presentación: Por registro, preferentemente a través del Registro Electrónico Común. También se puede presentar en las Oficinas de 
Asistencia en Materia de Registro de la UAM, o través del cualquiera de las demás formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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