PROGRAMA ERASMUS+ CONVOCATORIA CURSO 2017/2018
ACCION KA1 KA 103: MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE ENTRE PAISES
DEL PROGRAMA. CONVENIO Nº 2016-1-ES01-KA103-035288

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE ALUMNOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
PARA REALIZAR EL MODULO DE FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO.

Objetivos del proyecto:
El proyecto Erasmus+ de movilidad para el aprendizaje, tiene como objetivo ofrecer a las
alumnos la posibilidad de formarse en el extranjero, fomentar el enriquecimiento curricular a
través del conocimiento de otras culturas, el intercambio de buenas prácticas y el
aprendizaje en empresas de otros países. A través del Programa Erasmus+ se posibilita la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en entornos
internacionales.
Esta experiencia, además de facilitar la inserción en el mercado laboral nacional o
internacional, desarrolla competencias lingüísticas y habilidades personales y profesionales
que aporta gran valor para las alumnas.
Selección de alumnado:
En la selección de alumnas participantes en el Proyecto se tendrán en cuenta los siguientes
factores:


El interés y la motivación de la alumna por participar en el proyecto Erasmus,
demostrado por su interés en el Ciclo Formativo que está cursando, expediente
académico, su asistencia a las clases y cumplimiento de la normativa del Centro
Educativo.



Tener competencias de autonomía, madurez, adaptabilidad y resolución de problemas,
valorada por el equipo educador del Ciclo Formativo que curse la alumna.



Se realizará una entrevista personal a todas las candidatas, en las que se evaluarán las
siguientes competencias:
o
o
o
o
o

Comunicación: participación, manera de presentarse, carácter.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de adaptación a un entorno cultural y social distinto del habitual.
Capacidad de improvisación para superar dificultades. Ser resolutiva.
Adaptación a las normas y tareas de la empresa de acogida.



Asimismo, se realizarán pruebas de nivel del idioma inglés, que se valorará para la
selección.

Requisitos para participar:


Es imprescindible estar matriculada en el momento de la solicitud, en un Ciclo de
Grado Superior: Dirección de Cocina, Patronaje y Moda o Educación Infantil.



Las alumnas interesadas deben presentar carta de motivación y CV actualizado,
con fotografía, en Dirección del IT o Jefatura de Estudios, antes del 11 de
Diciembre de 2017, indicando en la carta las preferencias de periodo de FCT.



Es imprescindible haber superado todos los módulos que se imparten en el Ciclo Formativo
a la fecha de realización del módulo de FCT.



Las alumnas se comprometen a realizar todas las actividades preparatorias, a asistir a las
reuniones del Programa, y a cumplir todos los requisitos que exige el Programa Erasmus+.

Características de la Beca:
Número de Becas: 10
Países: Italia.
Fechas: 1er Periodo: De Septiembre a Diciembre de 2018
2º Periodo: De Enero a Marzo de 2019
Duración: 50 % FCT 420 horas. 2-3 meses
Cuantía: 400 euros mensuales. Se abonará el 80% del importe de la beca total al comenzar las
prácticas y el 20 % restante al volver y entregar la documentación, realizar el test de idioma y
el informe final de las prácticas.
Apoyo lingüístico: Las alumnas recibirán formación en el idioma del país de destino a través
de la plataforma lingüística europea.

Las listas de alumnas seleccionadas se publicaran antes de las vacaciones de Navidad.

