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ANTES DE LA MOVILIDAD 
 
 Inscríbete en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 

E l Registro de Via jeros de l  Mini ster io de Asuntos Exter iores y  de 
Cooperac ión permite  que consten todos tus datos personales y los 
de tu via je  para que,  con las garant ías de conf idencia l idad 
necesar ias,  esté s local izable  en caso  de emergencia grave .  

 
Mini ster io  de Asuntos Exter iores -  Regis tro de Via jeros 
 
Embajada de España en Po lonia –  Recomendación de v ia je  a  Po lonia 

 
 Infórmate sobre la situación sanitaria y de vacunación de Polonia. 
 

Vacunas ex ig idas :  Ningún requis ito de vacunación.  
Vacunas recomendadas:  Es conveniente tener actual izado e l 
calendario of ic ia l  de  vacunaciones.  

 
 Prepara la documentación necesaria: DNI, Pasaporte, Tarjeta Sanitaria Europea, 

póliza del seguro, … 
 
Po lonia es miembro de la  Unión Europea y de la  zona Schengen, en 
cuyo territor io los c iudadanos europeos pueden via jar  a  Po lonia bien 
con DNI,  b ien con Pasaporte.  
 
Comprueba que e l DNI o Pasaporte no han caducado o están 
próximos a caducar .  
 

 Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). 
 
La Tar jeta Sanitar ia Europea (TSE) es e l  documento personal  e 
intransfer ib le  que acredita e l  derecho a rec ib ir las prestac iones 
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sanitar ias que resulten necesar ias ,  desde un punto de v ista médico ,  
durante una estancia temporal  en e l  terr i torio del  Espacio 
Económico Europeo o Suiza,  teniendo en cuenta la  naturaleza de las 
prestac iones y  la  durac ión de la e stancia previ sta ,  de acuerdo con 
la legis lac ión de l  país  de estancia ,  independientemente de que e l  
objeto de la e stancia sea e l  tur ismo,  una act iv idad profesional  o los 
estudios.  
 
Solicita la Tarjeta Sanitaria Europea. 
 
Comprueba (en caso  de haberla  so l i c i tado con anterioridad) que la  
fecha de caducidad es poster ior a l  regreso  de la movi l idad.  
 
Mini ster io  de Empleo y Seguridad Socia l  -  So l ic i tud Tar jeta 
Sanitar ia  Europea (TSE) 
 

 Seguro  
 
E l Programa Erasmus Plus de  la EAG prevé la contratac ión de un 
seguro de Responsabi l idad C iv i l  y  Acc identes,  pero es opc ión de l 
a lumnado benefic iar io  la  ampl iac ión de esa cobertura.  Revisa la 
pól iza de Seguro que se  te  entrega y dec i de s i  quieres ampl iar la .  

 
 EUROPASS 
  

Debes real izar su currícu lum v itae  europeo en español y  en la 
lengua del  país  de  dest ino .  El  mismo constará de dos partes:  
 
Curr ícu lum v itae  Europass 
Pa saporte de lenguas Europass 
 
Los s i t ios Web donde se  encuentran en cada id ioma son: 

  
http://europass .cedefop.europa.eu/es/home 

  
http://europass .cedefop.europa.eu/en/home 
 

 DOCUMENTACIÓN 
 
Te  comprometes a cumpl imentar toda la  documentac ión so l ic i tada 
por la Escue la de Arte de Granada y e l  Servic io  Español para la  
Internac ional izac ión de la  Educación (SEPIE).  
 

 COMUNICACIÓN 
 

Te  comprometes a establecer comunicac ión y fac i l i tar  la 
documentac ión requerida por la  Coordinadora de Proyectos de 
Movi l idad de C ic los Medios Erasmus Plus ,  a través de l  correo 
e lectrónico movi l idad.eag@hotmai l . com 



 
 

DURANTE LA MOVILIDAD 
 
No olv ides que te comprometes a:  
 
 Cumpl imentar toda la  documentac ión so l ic i tada por la  Escue la de 

Arte de Granada,  la Escue la de Arte de acogida en Po lonia ,  as í  como 
por e l Serv ic io  Español para la  Internac ional izac ión de la  Educación 
(SEPIE).  

 
 Cumpl i r todas las d i sposic iones que se  est ipulen en re lac ión con 

las práct icas y hacer todo lo posib le  para que las práct icas resulten 
ef icaces .  

 
 Respetar las normas y  reglamentos de la  organizac ión de acogida,  

su jornada laboral habitual ,  su  código de conducta y  su pol ít ica de 
conf idencia l idad. 

 
 Establecer comunicac ión y fac i l i tar  la documentac ión requerida por 

la Coordinadora de Proyectos de Movi l idad de C ic los Medios 
Erasmus Plus ,  a  través de l  correo e lectrónico 
movi l idad.eag@hotmai l .com y  números de te léfonos que se  les 
fac i l i te .  

 
 Comunicar a  la Escue la de Arte de Granada cualquier  problema o 

modif icac ión en las práct icas .  
 
 
AL FINALIZAR LA MOVILIDAD 
 
Para conclu ir  con éxito la  movi l idad no olvides:  
 
 Cumpl imentar toda la  documentac ión so l ic i tada por la  Escue la de 

Arte de Granada y e l  Serv ic io  Español para la Internac ional izac ión 
de la Educación (SEPIE).  

 
 Presentar un informe en e l  formato que se  especif ique ,  as í  como 

cualquier  otra documentac ión que se le  so l ic i te ,  a l  f inal izar las 
práct icas .  

 
 
 
 



DIRECCIONES DE INTERÉS 
 
Embajada de Po lonia en España 
 
Embajada de España en Po lonia 
 
Inst ituto de la  Juventud Erasmus+ 
 
Portal  Europeo de la  Juventud 
 
Sede Inst i tuto Cervantes Cracovia 
 
Sede Inst i tuto Cervantes Varsovia 
 
Una vez f irmado e l  contrato se  te  proporc iona un directorio completo 
del  soc io  de acogida y  otro de aquí .  Así  c omo información de 
cuest iones re levantes de l  país  de  acogida.  
 


