
 

ANEXO III 

ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA 

De una parte el representante de la empresa o institución pública 

D./D.ª NIF

Empresa o institución pública 

Teléfono Fax Correo electrónico 

Domicilio de la empresa o institución Código postal 

Y de otra el/la profesor/a 

D./D.ª NIF

Teléfono Correo electrónico Cuerpo

Especialidad Centro docente Código de centro 

Domicilio centro docente Código postal 

Firman el presente acuerdo para la realización en dicha empresa o institución pública de la 

estancia formativa regulada por la Orden de 18 septiembre de 2015 de la Consejería de Educación 

y Universidades de la Región de Murcia, por la que se regula la realización de estancias de 

formación en empresas o entidades públicas de la Región de Murcia para el profesorado de 

Formación Profesional, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño. 

Dicha estancia tendrá una duración de _____ horas y se realizará durante el período comprendido 

entre el ____ de __________  y el ____ de ___________ con el siguiente horario 

_____________________________________.

En___________________, a_____ de_______________ de 20__ 

El/la representante de la empresa o entidad 
(Sello de la empresa o entidad) 

Fdo.___________________ 

El/la profesor/a 

Fdo.___________________ 

fpm29w
Cuadro de texto
Procedimiento: 0297 

mna33t
Cuadro de texto
Consejería de Educación y Cultura

mna33t
Cuadro de texto
Teléfonos de Información: 012/968362000

mna33t
Cuadro de texto
Se le informa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la presente solicitud, escrito o comunicación para la finalidad derivada de la gestión del procedimiento, actuación o trámite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos de la mencionada ley
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