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PROTOCOLO DE MOVILIDAD DE CICLOS MEDIOS Y RECOMENDACIONES BÁSICAS
ANTES DE LA MOVILIDAD


Inscríbete en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Registro de Viajero s de l M ini ster io de Asuntos E xter iore s y de
Cooperac ión permite que consten todos tus datos per sonale s y lo s
de tu viaje para que, con las garantías de conf idenc ial idad
nece sar ias, e sté s lo cal izable en caso de e mergenc ia grave .
M ini ster io de A suntos Exter iore s - Regis tro de Viajero s
Embajada de España en Po lonia – Recomendac ión de viaje a Po lonia



Infórmate sobre la situación sanitaria y de vacunación de Polonia.
Vacunas e x igidas : Ningún requis ito de vacunac ión.
Vacunas re comendadas: E s conveniente tener actualizado e l
calendario of ic ial de vacunac ione s.



Prepara la documentación necesaria: DNI, Pasaporte, Tarjeta Sanitaria Europea,
póliza del seguro, …
Po lonia e s mie mbro de la Unión Europea y de la zona Schengen, en
cuyo territor io lo s c iudadano s europeos pueden viajar a Po lonia bien
con DNI, bien con Pasaporte.
Comprueba que e l DNI o Pasaporte no han caducado o e stán
próximo s a caducar .



Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).
La Tar jeta Sanitar ia Europea (TSE) e s e l documento personal e
intransfer ib le que acredita e l dere cho a r ec ibir las pre stac ione s

sanitar ias que re su lten nece sar ias , de sde un punto de vista médico ,
durante una e stanc ia te mporal en e l terr i torio del Espac io
Económico Europeo o Su iza, teniendo en cuenta la naturaleza de las
prestac ione s y la durac ión de la e stanc ia previ sta, de acuerdo con
la leg is lac ión de l país de e stanc ia, independientemente de que e l
objeto de la e stanc ia sea e l tur ismo , una actividad profe sional o lo s
e studio s.
Solicita la Tarjeta Sanitaria Europea.
Comprueba (en caso de haberla so li c itado con anterioridad) que la
fe cha de caduc idad e s po ster ior al regreso de la movilidad.
M ini ster io de Empleo y Seguridad Soc ial - So l ic itud T ar jeta
Sanitar ia Europea (TSE)


Seguro
El Programa Erasmu s Plu s de la EAG prevé la contratac ión de un
seguro de Re sponsabilidad C ivil y Ac c ide ntes, pero e s opc ión de l
alumnado benefic iar io la ampliac ión de e sa cobertura. Revisa la
póliza de Seguro que se te entrega y dec i de si quiere s ampliar la.



EUROPASS
Debes realizar su currícu lum vitae europeo en e spañol y en la
lengua del país de de stino . El mismo constará de dos parte s:
Curr ícu lum vitae Europass
Pa saporte de lenguas Europass
Los s itio s Web donde se encuentran en cada idioma son:
http://europass . c edefop. europa.eu/es/home
http://europass . c edefop. europa.eu/en/home



DOCUMENTACIÓN
Te compromete s a cumplimentar toda la documentac ión so lic itada
por la E scue la de Arte de Granada y e l Se rvic io Español para la
Internac ionalizac ión de la Educac ión (SEPIE).



COMUNICACIÓN
Te compromete s a e stable c er comunic ac ión y fac i litar la
documentac ión requerida por la Coordinadora de Proye cto s de
Movil idad de C ic lo s M edio s Erasmu s Plu s , a travé s de l correo
e le ctrónico movil idad.eag@hotmail. co m

DURANTE LA MOVILIDAD
No olvide s que te comprometes a:


Cumplimentar toda la documentac ión so l ic itada por la Escue la de
Arte de Granada, la E scue la de Arte de ac ogida en Po lonia, as í como
por e l Servic io Español para la Internac io nalizac ión de la Educac ión
(SEPIE).



Cumplir todas las di spo sic ione s que se e stipu len en re lac ión con
las práctic as y hacer todo lo posible para que las práctic as r e su lten
ef ic ace s .



Re spetar las normas y reglamentos de la organizac ión de acogida,
su jornada laboral habitual, su código de conducta y su polític a de
conf idenc ial idad.



Estable c er comunic ac ión y fac i litar la documentac ión requerida por
la Coordinadora de Proye cto s de Movilidad de C ic lo s Med io s
Erasmu s Plu s , a travé s de l correo e le ctr ónico
movilidad.eag@hotmail . co m y número s de te léfonos que se le s
fac il ite .



Comunic ar a la E scue la de Arte de Granada cualquier proble ma o
modif ic ac ión en las práctic as .

AL FINALIZAR LA MOVILIDAD
Para conc lu ir con é xito la movilidad no olvides:


Cumplimentar toda la documentac ión so l ic itada por la Escue la de
Arte de Granada y e l Servic io Español par a la Internac ionalizac ión
de la Educac ión (SEPIE).



Pre sentar un informe en e l formato que se e spe c if ique , as í co mo
cualquier otra documentac ión que se le so l ic ite , al f inalizar las
prácticas .

DIRECCIONES DE INTERÉS
Embajada de Po lonia en España
Embajada de España en Po lonia
Instituto de la Juventud Erasmu s+
Portal Europeo de la Juventud
Sede Instituto Cervante s Cracovia
Sede Instituto Cervante s Var sovia
Una vez f ir mado e l contrato se te proporc iona un dire ctorio comp leto
del so c io de acogida y otro de aquí. A sí c omo informac ión de
cue stione s re levante s de l país de acogida.

