
Noviembre 2018



Para el alumnado de 2º de CFGM de Admin. y Gestión,

Electromecánica, Carrocería, Estética y Peluquería, interesado en realizar

su FCT en otro país Europeo, dentro del programa Erasmus+ KA102 de

nuestro Centro.



Curso 2015-16











¿QUÉ ES EL PROGRAMA de MOVILIDAD ERASMUS+?

Es un programa de movilidad educativa financiado con
fondos de la Unión Europea cuyo objetivo es
facilitar, a los estudiantes de Ciclo Formativo de Grado
Superior (o de Grado Medio), la posibilidad de una
estancia formativa para realizar las prácticas de la FCT en
empresas de la Unión Europea.

Si la estancia de prácticas en la empresa finaliza
satisfactoriamente, el alumnado obtendrá un
reconocimiento de APTO en el módulo de FCT.



¿QUIÉNES PUEDEN OPTAR A UNA BECA ERASMUS+?

Pueden solicitar una beca Erasmus+ el alumnado matriculado que reúna los
requisitos establecidos al efecto y que presente su solicitud en el plazo y forma
requeridos. Todos han de reunir los siguientes requisitos:

 Tener la residencia en España.

 Estar matriculado en el CIFP La Laguna en 2º curso de Ciclo Formativo de
Grado Medio, sin módulos pendientes de 1º y con opciones académicas claras
de poder realizar el módulo de FCT en el presente curso.

 Estar Comprometido y cumplir con las obligaciones implícitas al programa.

 Haber finalizado el ciclo el curso anterior 2017/18 (solo para recién titulados).

 Cumplir con los criterios establecidos por el CIFP La Laguna para la selección
de candidatos/as.

*Tendrá prioridad el alumnado matriculado que no haya disfrutado de una beca Erasmus+ para
prácticas con anterioridad.



Los CRITERIOS que se van a tener en cuenta para seleccionar a las personas
SOLICITANTES, en caso de que haya más solicitantes que plazas concedidas, son:

Criterios profesionales y académicos (Este criterio pondera con un 35%).
Expediente académico dentro del centro educativo y posible formación recibida fuera del

centro educativo. En cada momento se tendrá en cuenta la opinión del equipo educativo.

Nivel del idioma del país de acogida (Este criterio pondera con un 30%).
Por norma general se exigirá B1 de inglés para los alumnos de FP Superior. Se realizará una

prueba de nivel que podrá ser sustituida por la presentación de la certificación correspondiente.

Aspectos personales (Este criterio pondera con un 35%).
Capacidad de integración; adaptación a un entorno laboral distinto; flexibilidad; capacidad

enfrentarse a situaciones nuevas; resolución de problemas; trabajo en equipo; iniciativa propia;
alumnos “con ilusiones y emprendedores”. Este apartado será valorado por el equipo educativo
del alumno.

Tanto el nivel lingüístico como los aspectos personales (inquietud emprendedora y otras cuestiones que
se crean importantes) se podrán valorar a través de una entrevista personal.

Estos criterios serán evaluados por una comisión formada por el director del centro, el coordinador/a
Erasmus y el profesorado nombrado a tal efecto.

Se publicará en el Tablón Erasmus+ del Centro, el listado definitivo de aspirantes seleccionados y los que
hayan quedado en reserva. También se publicará en la Web del Centro y RRSS.



¿QUÉ COMPROMISOS ADQUIERE CADA PARTE?

Los derechos y obligaciones de cada parte se reflejan tanto en la Carta Erasmus+ del estudiante como en la Carta

Erasmus de las Entidades.

EL CIFP LA LAGUNA:

 Informar del programa Erasmus+ y sus condiciones de participación.

 Seleccionar a los candidatos según criterios públicamente conocidos.

 Colaborar con el estudiante en la búsqueda de una plaza formativa para prácticas adaptada a los objetivos educativos

correspondientes a su plan de estudios.

 Cumplir con los principios establecidos en la Carta Erasmus.

LA PERSONA SOLICITANTE:

 Aceptar y cumplir en todos los términos, las bases establecidas en y las condiciones de participación de la

convocatoria en vigor del programa Erasmus+.

 Gestionar el desplazamiento y seguro de viaje necesario. Podría recibir ayuda logística del CIFP para ello.

 Realizar correctamente y con actitud positiva las actividades programadas en su Programa Formativo según las

indicaciones de las instituciones de envío y de acogida.

 Responsabilidad en su conducta y aprovechamiento del programa, así como la compensación de cualquier gasto que

se generase por daños en el alojamiento, empresa, etc., no cubiertos por el seguro contratado.

 El Alumnado seleccionado para la movilidad cuenta con los derechos recogidos en la Carta del Estudiante Erasmus.

LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA:

 Ofrecer las actividades que realizará el alumno según lo especificado en el Programa Formativo.



¿CUÁNDO Y CÓMO TIENEN QUE REALIZAR LA SOLICITUD?

Deberás presentar la Solicitud y la documentación necesaria en la Secretaría
del Centro del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2018, no se admitirán
solicitudes fuera de plazo.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR ERASMUS+?

Los documentos a presentar en la Secretaría del Centro serán:

 Solicitud de participación debidamente cumplimentada y FIRMADA.
 Fotocopia del DNI
 Certificación académica oficial de las calificaciones de los módulos

profesionales de 1º curso del Ciclo Formativo correspondiente (Solo en caso de
no haber cursado el primer curso en nuestro centro).

 Fotocopia/s de cursos de idiomas emitidos por un certificador oficial (si
procede).

 Carta de Objetivos y motivación del alumnado en la que expone por qué desea
ser seleccionado para el programa Erasmus, qué grado de compromiso tiene
con el programa, sus condiciones de participación, y sus cualidades como
candidato.



Reunión en imágenes 



Solicitud de Proyecto de movilidad
Convocatoria 2018



Autorizada:

Movilidad de estudiantes para prácticas de FCT

5 plazas  2 meses de prácticas (62 días)
1 plaza 3 meses (93 días)

Movilidad de profesorado: 3 plazas (diferentes tipos)



Junio 2018.- Proyectos seleccionados y Movilidades autorizadas.





San Cristóbal de La 
Laguna, declarada 
Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO en 1999, en 
la isla de Tenerife




