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RENUNCIA 
 MOVILIDAD DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

   

 
 
 

 
En caso de que un estudiante decida renunciar a su plaza E+ deberá comunicar por 
escrito su renuncia  y seguir las siguientes instrucciones: 
 
TIPO A. Renuncia antes de recibir su ayuda de movilidad: 
1. El estudiante comunicará su renuncia por escrito a la mayor brevedad posible a su 

Coordinador de Centro, quién dará el Vº Bº al mismo y registro de entrada, 
facilitándole al estudiante una copia del documento para su constancia. 

 

TIPO B. Renuncia durante su movilidad 
1. FUERZA MAYOR:  

• Si un participante no puede cumplir con sus obligaciones por casos de 
fuerza mayor, esto es, debido a una situación o acontecimiento imprevisible 
y excepcional ajeno a la voluntad de participante y no atribuible a error o 
negligencia por su parte, el participante tendrá derecho a percibir la cuantía 
de la ayuda correspondiente a la duración real. Cualquier fondo restante 
deberá ser devuelto (Cláusula 2. ANEXO II CONVENIO E+KA1). 

• Los casos de fuerza mayor deben ser comunicados y aceptados por escrito 
por la Agencia Nacional (SEPIE). 

 
2. RENUNCIA: En caso de rescisión del Convenio de Subvención por parte del 

participante antes de su plazo de finalización, antes de la totalidad de la estancia 
concedida o dicha estancia haya sido inferior al período descrito en dicho 
Convenio, deberá proceder a la devolución de la ayuda que se le hubiera abonado, 
bien la fracción correspondiente o la totalidad de la ayuda, a la cuenta del centro 
IES Santa María de Guía. 

 
3. El Coordinador E+ remitirá el impreso de renuncia por FUERZA MAYOR con 

carácter urgente a la Agencia Nacional SEPIE. 
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Instrucciones: Por favor cumplimentar la solicitud con letra clara y en mayúscula. 

ESTUDIOS 

CICLO FORMATIVO  

Movilidad  para FCT                                          YA TITULADO   

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos  

Nombre  

DNI  

Correo Electrónico  

Teléfono contacto  

 

TIPO DE RENUNCIA:   

− A.   …….   Antes de la movilidad  

− B.   ……..  Durante  la  movilidad 

o FUERZA MAYOR    

o RENUNCIA              

 

DATOS MOVILIDAD: 

• Duración prevista:………………………………………………….……….. 

• Duración de la estancia realizada: …………………………………...  

 
MOTIVOS DE LA  
RENUNCIA:……………………………………………………………………….. 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  
 
 

En Santa Mª de Guía, a …...... de …………….….…… de 2018_ 
 

  
FIRMA ESTUDIANTE     

      
 


