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MOVILIDAD PROGRAMAS EUROPEOS INFORMA
INFORMA DE LA REALIZACIÓN DE LA SIGUIENTE MOVILIDAD:
Título y número del convenio del proyecto europeo.
Coordinador
o socio
Intervalo de fechas de la movilidad del vuelo salida y llegada de/ hasta Canarias:
País y ciudad donde se realiza la actividad:
Nombre(s), apellido(s) y DNI(s) del profesorado participante :
Nombre(s), apellido(s) y DNI(s) del alumnado participante :
Marcar lo que proceda
Acción Clave 1 (KA1) Movilidad por razones de aprendizaje.
KA 101 Escolar
Cursos estructurados o eventos de formación.
KA 102 Formación Profesional
Job shadowing/ Periodo de observación.
KA 103 Formación Profesional
Periodo de enseñanza/ formación en una institución asociada
KA 104 Adultos
KA 108 Formación Profesional Superior
KA 107 Educación Superior
KA 116 Formación Profesional
Marcar lo que proceda
Acción Clave 2 (KA2) Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.
KA 201 Escolar
KA 204 Adultos
KA 229 Escolar
KA 202 Formación Profesional
Firma y sello
 A/A DIRECCIÓN TERRITORIAL. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES A/A OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN OPEEC  
INFORMACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS
El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley. Podrán cederse a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el departamento competente en materia de de la Administración de la Comunidad Autónoma, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley.
(1) Según la normativa vigente, este documento original firmado por el/ la Director/a  debe llegar al destinatario con quince días de antelación a la movilidad por HIPERREG-SIGRE adjuntando el documento o por correo electrónico. Si el/ la Director/a está ausente debe ser firmado por el/ la Vicedirector/ a o Jefe/ a de estudios como Director/ a en funciones con su propio nombre y apellidos. Si la movilidad la realiza el Director/ a, este oficio debe firmarlo el/ la inspector/ a de zona.
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