
 
 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE BECA COMPLEMENTARIA PARA ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SECTORIAL ERASMUS 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre: NIF: 
Domicilio: Nº: Piso: 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Telf: Correo-e: 
Estudios que realiza en el curso 2015/2016: Curso 
Centro 
Localidad: Provincia: 
De conformidad con la Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Empleo, 
y aceptando las estipulaciones de la misma, 
  
SOLICITA 
 
Le sea concedida una beca complementaria para su participación en el programa sectorial Erasmus, en 
la modalidad de movilidad de estudiantes para prácticas, del programa de aprendizaje permanente 
en el marco del programa europeo < Erasmus+ >  de la Unión Europea para el curso académico 
2015/2016, para realizar parcial o totalmente el módulo de Formación en Centros de Trabajo en la 
empresa _________________________________________________________, ubicada en la 
localidad de ___________________________________________________________, 
país________________, durante un periodo de _______ semanas.  

 
  Indique si ha solicitado o es beneficiario de otra beca complementaria para los mismos   fines de 

otra Administración Pública:   [ ] Sí       [ ] No 

  En   su   caso,   indique   la   administración   pública   que   corresponda   y   el   importe: 

_________________________________________ por _______________ euros. 

  Indique si se encuentra dado de alta en el registro de altas de terceros de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras: [ ] Sí       [ ] No 
 
DATOS FAMILIARES REFERIDOS AL AÑO 2014 (A estos efectos son miembros computables los 
indicados en el artículo 8.2 de la orden) 
 

NIF APELLIDOS 
Y NOMBRE PARENTESCO EDAD FECHA DE 

NACIMIENTO 
ESTADO 
CIVIL PROFESIÓN O ESTUDIOS 

  Solicitante     

  Padre     

  Madre     

  Hermano/a     

       

       

Asimismo, el solicitante declara no estar incurso en las prohibiciones que para obtener la condición 
de beneficiario establece el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En_______________ , a ______de ______ de  2016. 
 

 

 

 

 

Fdo.: _____________________ 

                                                 


