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ANEXO VI
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DEL CENTRO EDUCATIVO DE ACOGIDA
Orden ECD/1/2015, de 19 de diciembre

Proceso de selección para la provisión de candidatos para la realización del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo en empresas o entidades de la Unión Europea en el marco del
Proyecto ERASMUS “EDUCANTABRIA MOVILIDAD FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUROPA 20142015” para alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior de centros de titularidad pública de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Don/Doña………………………………………………………..….en calidad de responsable del centro educativo
................................................................................................ con domicilio en .............................................
……............................ país …………………….…………………. teléfono………………………….,
fax ............................…. y correo electrónico .................................................................................................

DECLARA
(1) Conocer las características de las prácticas formativas en empresas relativas al módulo de Formación en
Centros de Trabajo de los Ciclos Formativos de Grado Superior de la Formación Profesional Inicial en
España.

(2) Conocer el programa formativo del alumno………………………………………………………………………
del Ciclo Formativo de……………………………………………………….de la Familia Profesional de
…………………………………..…….. … del centro educativo ..........................................................................

(3) Comprometerse a facilitar la estancia formativa del alumno……………….…………………………………..
en una empresa colaboradora al objeto de realizar, durante el segundo trimestre del año 2015 , el periodo
de prácticas en empresa relativo al módulo de Formación en Centros de Trabajo en el marco del Proyecto
Erasmus “Educantabria Movilidad Formación Profesional en Europa 2014-2015” en coordinación con el tutor
del alumno en el centro educativo………………………………………….……………………………………………
Y para que así conste expido la presente declaración con el visto bueno del Director del centro educativo del
alumno en ………………..….……..………., a ……… de …………….…… de …………

Vº Bº EL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO

Fdo.

EL/LA SECRETARIO/A

[Sello del centro]

Fdo.

CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la Consejería a los efectos indicados en esta convocatoria y podrán ser
cedidos de conformidad con el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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