CHECK-LIST NOMINATIONS FOR TRAINING STT

UNIVERSITY:
NAME OF THE SIGNING PERSON:

El documento CHECK-LIST (Anexo III) es una guía para ayudar a las instituciones en la
presentación de sus nominaciones a la Convocatoria KA107 IN de la Universidad de
Cádiz. Deberá presentarse, junto con el resto de documentación, firmado.
Los documentos que deberán presentarse junto con el Checklist son los siguientes:
-

-

-

Mobility Agreement (Anexo II) de cada una de las personas nominadas y
reservas incluidas en el anexo IV (Nomination Letter). Este documento deberá
estar correctamente rellenado en todos sus apartados, y firmado por la
Universidad de origen, la persona nominada, y el Centro de destino en la
Universidad de Cádiz.
Nomination Letter (Anexo IV): deberá estar firmada, sellada, e incluir la fecha.
Además, deberá estar rellena en todos sus apartados:
- 1. Name of the Home University
- 2. Coordinator's name at the Home University
- 4. List of selected Staff. Deberá indicarse quien está nominado y quien
forma parte del listado de reserva
- 5. Components of the selection committee
- 6. Criteria used in the nomination process
Pruebas de haber realizado un proceso de selección transparente y de haberle
dado la necesaria difusión. Podrá presentarse link al sitio web de la Universidad
de origen donde la convocatoria ha sido publicada, capturas de pantalla, u otra
documentación equivalente.

CHECKLIST
MOBILITY
AGREEMENTS
(MA)

¿cuantos MA se incluyen?
¿están todos firmados
correctamente (3 firmas)?

si

no

NOMINATION
LETTER

¿se incluye el nombre de la
Universidad (pto. 1)?

si

no

¿se incluye el nombre del

si

no

CHECK-LIST NOMINATIONS FOR TRAINING STT
coordinador (pto. 2)?

Pruebas de haber
desarrollado un
proceso de
selección
transparente

¿se incluye listado de
personas nominadas
indicando quien está
seleccionado y quien es
reserva, en su caso (pto. 4)?

si

no

¿se indica quien ha formado
el Comité de Selección (pto.
5)?

si

no

¿El documento ha sido
firmado?

si

no

¿El documento ha sido
sellado?

si

no

¿El documento incluye la
fecha de firma?

si

no

¿Qué documentos se
adjuntan?

Date, Signature of the Responsible of the Home University, Stamp of the Home
University

