
Formulario de información sobre la familia de acogida (MLD/MCD)

1. Representante de la familia de acogida

Nombre y apellidos

Dirección

Código postal y ciudad

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

2. Duración de la acogida del alumno o alumna:

⬜ Movilidad de Larga Duración. ⬜ Movilidad de Corta Duración.

3. Datos de la familia

a) Padres de acogida:

⬜ Padre y madre de
acogida.

⬜ Madre de acogida. ⬜ Madre y pareja de
acogida.

⬜ Otros: ⬜ Padre de acogida. ⬜ Padre y pareja de
acogida.

b) Hijos o hijas (si procede):

Nombre y apellidos Sexo Edad ¿Vive en casa?

⬜ Sí ⬜ No

⬜ Sí ⬜ No

⬜ Sí ⬜ No
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4. Información para el emplazamiento en una familia de acogida

a) ¿Tienen en casa alguna mascota?

⬜ Perro. ⬜ Gato. ⬜ Otros:

b) ¿Su familia sigue alguna dieta por motivos médicos, religiosos o autoimpuestos?

⬜ Sí. ⬜ No.

En caso afirmativo, explique cuáles:

c) Si en su familia son vegetarianos no estrictos, marque los productos que sí consumen:

⬜ Pescado. ⬜ Huevos. ⬜ Productos lácteos.

⬜ Pollo.. ⬜ Miel. ⬜ Otros de origen animal.

d) ¿Fuma algún miembro de la familia?

⬜ Sí. ⬜ No.

e) ¿Permitiría al alumno o alumna que fumase durante su estancia?

⬜ Sí. ⬜ No.

f) ¿Hay algún otro aspecto que debiera tenerse en cuenta a la hora de acoger a un alumno o

alumna apropiado para su familia?

⬜ Sí. ⬜ No.

En caso afirmativo, explique cuáles:
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5. Idiomas

a) Idioma de comunicación en la familia: ____________________________________________

b) Otros idiomas hablados en la familia:

Idioma Capacidad de comunicación

⬜ Mala. ⬜ Aceptable. ⬜ Buena. ⬜ Excelente.

⬜ Mala. ⬜ Aceptable. ⬜ Buena. ⬜ Excelente.

⬜ Mala. ⬜ Aceptable. ⬜ Buena. ⬜ Excelente.

6. Autodescripción

a) Describa a su familia y a cada uno de sus miembros. Facilite información sobre su

personalidad, las actividades de ocio practicadas y cualquier otro interés de los miembros de

la familia.
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b) ¿Cómo le gusta pasar las tardes y los fines de semana a su familia?

c) Describa su casa y explique cómo piensa alojar al alumno o alumna en ella (su espacio /

habitación personal).
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7. Motivación

Describa los motivos que le han llevado a ofrecerse voluntariamente como familia de acogida, lo

que espera obtener de su participación en este programa y cómo piensa dar apoyo al alumno o

alumna durante su estancia.

8. Firmas

Yo/nosotros, el/la/los abajo firmantes, certifico/certificamos la integridad y precisión de toda la

información facilitada en este formulario. Yo/nosotros no conocemos ningún obstáculo que nos pueda

impedir realizar el programa completo de forma satisfactoria.

Yo/nosotros, el/la/los abajo firmante(s), doy/damos mi/nuestro consentimiento al centro de acogida

para comunicar los datos personales indicados en este formulario al centro de origen, al alumno o

alumna y a su familia a los efectos de la acción prevista de movilidad. Yo/nosotros

entiendo/entendemos que la información incluida en este formulario también será transmitida a las

Agencias Nacionales del país origen y del país de acogida responsables del Programa Erasmus+.

Todas las personas que reciban estos datos deberán tratarlos de forma confidencial.

Yo/nosotros entiendo/entendemos que la decisión de acoger a un alumno o alumna debe responder a

una actitud de curiosidad y a una mentalidad abierta, y que por lo tanto, el programa no prevé el

pago a las familias de acogida.
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Yo/nosotros, el/la/los abajo firmante(s) sé/sabemos que resulta crucial apoyar al alumno o alumna

para garantizar el éxito de su movilidad. Si yo/nosotros resulto/resultamos seleccionado(s),

haré/haremos todo lo posible por dar la bienvenida e integrar al alumno o alumna en nuestra familia.

Yo/nosotros entiendo/entendemos que antes de acoger a un alumno o alumna, (i) un representante

del centro podrá venir a visitarnos, (ii) a todos los adultos que viven en el seno de la familia se les

podrá requerir un certificado de antecedentes penales reciente y, en el caso de tratarse de una

movilidad de larga duración, (iii) firmaremos la Carta de la familia de acogida..

Leído y aprobado por:

Nombre y apellidos del padre o madre de acogida: Fecha y firma:

Nombre y apellidos del padre o madre de acogida: Fecha y firma:
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