
ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD DECERTIFICACIÓN PARA DOCENTES PARTICIPANTES

EN PROYECTOS ETWINNING

D. / Dña.      Director/-a del centro;

Código: Etapa: Denominación:         

DECLARA: Que el profesorado que se relaciona a continuación, ha participado 
activamente en el proyecto ETWINNING.

Título del Proyecto

Fecha de inicio 

Fecha final 

¿Ha obtenido sello de Calidad? 

SOLICITA:

Certificado  de   coordinación  o   participación  del  profesorado  que  se  relaciona  a
continuación:

Nombre y apellidos
DNI

Actividad
Coordinación o
participación

Duración
(en

trimestres)

 Propuesta
de

créditos
según la
actividad

en esta
resolución

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Acreditación de participación en el proyecto Etwinning

Declaración responsable:

La persona abajo firmante, en representación del centro que se indica, declara que todos los datos consignados son
veraces, declarando expresamente que:

 El Centro Educativo ha participado en el proyecto etwinning que se indica en esta solicitud 

 Los docentes que se indican en esta solicitud han participado activamente en dicho proyecto. 

 Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,

si así se le requiriera .

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento
del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Firma del director/a: Sello del Centro:

Fdo:

En                                      , a
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