
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la EASD de Zamora le informa de que los datos aportados en este formulario serán 
incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, mediante escrito, según modelos normalizados por 
Orden PAT/175/2004, de 20 de febrero, dirigido al Director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, Avd. Plaza de Toros Nº2, 499007 Zamora.   
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

 
EASD de ZAMORA | Avenida Plaza de Toros  Nº2. 49007 ZAMORA |  TEL: +0034 980 514341 | FAX: +0034 980 514360 | erasmus@easdzamora.es  

IMPRESO DE SOLICITUD 

CONVOCATORIA ERASMUS  

TIPO DE MOVILIDAD SOLICITADA:       

MES DE PREFERENCIA DE FORMACIÓN O DOCENCIA:     

DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos   :     

DNI:   Nacionalidad:   Edad:   Sexo:  
e-mail *:   

N.R.P.: Cuerpo: 
(*) Es obligatorio cumplimentar este campo 

DOMICILIO  
Dirección:    C.P.:   Población:   

Teléfono fijo:   Teléfono móvil:   
 

DATOS ACADÉMICOS (referidos al ámbito para el que solicita la movilidad) 
Centro: ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE ZAMORA 

Nivel de estudios en el que imparte clase:  Curso: 

Departamento/especialidad: 

Conocimiento de Idiomas (1) 

Idioma:  Nivel hablado:  Nivel leído:  Nivel escrito:  

Idioma:  Nivel hablado:  Nivel leído:  Nivel escrito:  

Idioma:  Nivel hablado:  Nivel leído:  Nivel escrito:  
(1) En el caso de disponer de algún documento que lo acredite, se aportará este.       

INSTITUCIÓN Y PAÍS DE DESTINO (es necesario indicar dos opciones, por orden de preferencia) 
1.  Código Erasmus: 

2.  Código Erasmus: 
 
¿Ha disfrutado de una plaza a través de este programa con anterioridad?   Sí         No  
Esta solicitud no se considera completa si no se adjunta el correspondiente plan de trabajo [STT] o de docencia [STA]. 

 

En Zamora, a        de                    de 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo: 
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