
Looking at Europe II. More in action!

ERASMUS+ 2015 ACCIÓN KA1
CONSORCIO COORDINADO POR EL IES. SALVADOR ALLENDE (FUENLABRADA)

TÍTULO DEL PROYECTO: LOOKING AT EUROPE. MORE IN ACTION!
Proyecto de intercambio DAIMLER/ALLENDE.

Declaración de aceptación de las condiciones del intercambio, obligaciones del participante y normas básicas de
conducta

DECLARO

1) Conocer y aceptar las condiciones del proyecto de intercambio.
2) Aceptar las normas de conducta a lo largo de todo el periodo que dura mi movilidad, durante la jornada

laboral en la empresa, en el lugar donde resido o en mi tiempo de ocio por la ciudad. En concreto, me
comprometo a:

PARTICIPAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN PROPUESTAS POR LAS ENTIDADES
ORGANIZADORAS:

o De formación técnica.
o De formación lingüística.
o De formación cultural.
o Otras que las organizaciones crean convenientes.

Horarios:
a. Ser puntual a la hora de incorporarme al puesto de trabajo cada día.
b. Respetar el horario de trabajo que se haya fijado en mi Acuerdo de Aprendizaje.
c. Acudir al trabajo todos los días que hayan quedado fijados en el Acuerdo de Aprendizaje, para

garantizar el cumplimiento del número de horas totales acordadas. La actividad presencial no podrá
ser sustituida por trabajo a distancia (tele trabajo o trabajo online) salvo por razones excepcionales
que han de ser conocidas y aceptadas previamente tanto por el tutor de prácticas en mi centro de
estudios como por el de la empresa.

d. En caso de enfermedad que me impida acudir al trabajo, debo ponerlo inmediatamente en
conocimiento de mi tutor de prácticas en la empresa y, si supera 2 días, debo presentar baja
médica.

e. Enviar semanalmente al tutor de prácticas en mi centro de estudios un resumen de las tareas
realizadas durante la semana previa.

Conducta:

f. Ser respetuoso con el personal de la empresa, con sus clientes y colaboradores.
g. Tener una actitud activa y colaboradora y favorecer el intercambio cultural, lingüístico y social en la

empresa y en cualquier entorno.
h. Cumplir con las reglas de conducta adecuadas en la casa de la familia de acogida, y con el

compañero/a correspondiente, y su familia.

Hábitos:
i. No fumar, consumir alcohol, drogas u otras sustancias ilegales durante mi jornada laboral tanto en

Alemania como en España; así como durante toda la estancia en Alemania (en jornada laboral y
fuera de ella).

j. Cuidar mi aspecto y limpieza personal.
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k. Llevar una conducta seria y responsable durante toda mi estancia, incluido mi tiempo de ocio,
evitando causar o participar en peleas u otro tipo de incidentes.

Tutor de referencia en el país de destino:
l. Ser respetuoso con la persona de referencia que supervisará la estancia.
m. Acudir puntualmente a las reuniones que pueda convocar. En caso extraordinario de que interfieran

con mi jornada laboral, pedir permiso siempre a mi tutor de prácticas en la empresa.
n. Informarle, por los medios y con la regularidad que ella establezca, del desarrollo de mi movilidad
o. Avisarle si se produjera algún problema o situación extraordinaria que no pueda resolver en la

empresa.

Centro educativo de referencia:

Nombre y apellidos:

NIF:

Fecha:

Firma:

Fdo.:

FIRMA DE LOS PADRES/TUTORES EN CASO DE SER MENOR DE EDAD:

Fdo.: Fdo.:

Nota: en el caso de que la preparación técnica se realice en distinto centro educativo fuera del horario lectivo, la
organización se exime de cualquier tipo de responsabilidad y la firma del interesado, y de los padres/tutores dan la
confirmación de estar informados y aceptar dicho hecho.


