NOTAS PARA CUMPLIMENTAR CORRECTAMENTE LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN EUR-ING

INGLÉS

FRANCÉS
1ª PÁGINA

PERSONAL DATA

FICHE INDIVIDUELLE

MALE

FEMALE
(Poner una cruz en la cuadricula correspondiente)
MALE -Hombre
FEMALE- Mujer
Full Name

Nom
(Poner los apellidos en letras mayúsculas antes del nombre)
P. ejemplo: LÓPEZ MARTINEZ José

Date Of birth

Date de naissance
(Fecha de nacimiento) (dd/mm/aa)

Nationality

Nationalité
(Nacionalidad) (Spanish)

Telephone/Fax/Email:
(Teléfono, Fax, Correo Electrónico)
(+34 xx xxx xxxx)
Address for correspondance
Adresse postale
(Dirección postal completa para correspondencia)
street xxxxx
E-28000- MADRID
LANGUAGES

LANGUES

Mother tongue

Langue maternelle
(Poner la lengua materna)
(Spanish)

Other languages

Autres langues
(Indicar lengua y nivel)

1

2ª. PÁGINA
BOX 1
SECUNDARY EDUCATION
Final certificate

ETUDES SECONDAIRES

Diplóme final
Bachillerato ó COU (Adjuntar copia del Título/Diploma/Certificado, etc)

BOX 2
HIGHER EDUCATION IN ENGINEERING

ETUDES SUPERIEURES D'INGENIEUR

Institution awarding degree
Etablissement ayant delivré le diplòme
(Nombre de la Universidad y Centro donde se cursaron los estudios de Ingeniería Técnica)
Universidad de xxxxxxxxxxx
Escuela Universitaria de xxxxxxxxxx
Country Spain
Discipline
(Especialidad o Rama de Ingeniería)

Discipline

Academic award/Title
Diplòme/Titre academique
Poner el título completo. P.ejemplo: INGENIERO TÉCNICO EN AEROPUERTOS
Abbreviatión (NO

PONER NADA si el título es español)

Study from...To
Etudes de ...a.
Poner año de inicio de la carrera y año de finalización
(Adjuntar una copia compulsada del Título/Diploma/Certificado etc.)
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3ª PÁGINA
BOX 3
SPECIAL CASES
CAS SPECIAUX
En enseñanzas regladas de Ingeniero Técnico no poner nada.
En casos especiales, consultar el Artículo 5.4b de la Guia del Registro FEANI.

BOX 4
PROFESIONAL ENGINEERING EXPERIENCE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Los candidatos deben adjuntar una descripción escrita (Currículum profesional) de su experiencia
profesional como Ingeniero, detallando las empresas, los puestos desarrollados y la duración de los
mismos, con demostración de su nivel de responsabilidad. Estos datos se presentarán, a ser posible, en
una hoja de formato A4. Todos estos datos sobre la experiencia, deben ser demostrados con certificados
de las empresas indicadas. El Currículum Vitae debe estar redactado en uno de los idiomas
oficiales de FEANI (inglés, francés o alemán) y firmado por el solicitante en todas sus hojas.

BOX 5
PROFESSIONAL TITLE
TITRE PROFESSIONNEL
En el caso de España, no poner nada, ya que el título es el académico, no existe título profesional.
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4ª. PÁGINA
BOX 6
CERTIFICATION BY CANDIDATE
ATTESTATION DU CANDIDAT
Poner una cruz en las cuadrículas indicadas.
Poner la fecha (DATE) y firmar la solicitud (SIGNATURE)

Del resto de apartados, su cumplimentación corresponde a FEANI(C.N.E de la FEANI)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE
-Fotocopias compulsadas de todos los títulos indicados.
-Certificados originales de las Empresas donde han desarrollado su experiencia
profesional, que cubran un mínimo de CUATRO AÑOS.
-Si su actividad profesional se ha desarrollado en el ejercicio libre de la profesión debe
adjuntar un certificado del Colegio Profesional correspondiente con una relación de los
proyectos y trabajos realizados indicando como mínimo, fecha de realización y título de
los proyectos o trabajos, que cubran un mínimo de CUATRO AÑOS.
-Certificado de su Asociación respectiva, indicando su pertenencia a la misma.
-Cheque a nombre del Instituto de Ingenieros Técnicos de España por un importe de
200 EUROS.
-Dos fotografías tamaño carné.
NOTA IMPORTANTE:
LAS SOLICITUDES DEBEN CUMPLIMENTARSE A MÁQUINA O LETRA DE IMPRENTA.-
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