CONVOCATORIA DE SOLICITUD DE BECAS ERASMUS+ PARA
ALUMNADO DE GRADO MEDIO.
PROYECTO IDEA: Innovación y Desarrollo de Experiencias de Aprendizaje
CURSO 2015-2016

1. INFORMACIÓN GENERAL
El IES El Rincón tiene aprobado para este curso 2015-2016 el proyecto IDEA que forma
parte del programa Erasmus+ K102 para la movilidad de estudiantes de grado medio a
Dinamarca (Aalborg) durante tres semanas, al Aalborg Tech College, donde recibirán una
formación práctica sobre ARDUINO* . La formación en Arduino se realizará junto con otros
chicos/as de otros países de Europa, en un ambiente de aprendizaje cooperativo y
realizado totalmente en inglés.
*Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno
de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares

2. REQUISITOS
1. Estar matriculado durante el presente curso 2015-2016 en el segundo curso del ciclo
de grado medio: Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) en el IES El Rincón.
2. Haber superado el primer curso en su totalidad no teniendo ningún módulo pendiente.
3. Superar la prueba de inglés que se realizará a los aspirantes una vez finalizado el plazo
de inscripción.
4.- Realización de un curso on-line de inglés previo a la movilidad una vez que haya sido
pre-seleccionado.
5. Asistencia a una hora semanal de formación de inglés una vez que haya sido preseleccionado

3. PLAZO DE SOLICITUD
28 de Octubre de 2015 al 11 de Noviembre de 2015 (ambos inclusive)

4. PLAZAS OFERTADAS
Se ofertan 10 movilidades.

5.- DURACIÓN Y DOTACIÓN ECONÓMICA
La duración de la movilidad es de tres semanas desde el 1 al 18 de Febrero del 2016.
Las dotación económica cubrirá los gastos de pasajes, seguro y manutención del
alumnado.

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN
La selección del alumnado de entre los interesados se realizará por expediente (Media
del primer curso y la primera evaluación del segundo curso), por asistencia y
aprovechamiento de los cursos programados para la movilidad (inglés) y su nivel de
inglés. Se baremará a cada interesado de manera que la puntuación final será obtenida
aplicando el 40% al expediente, 30% al nivel de inglés y 20% a la nota obtenida en el
curso de inglés.

7.ENTREGA DE SOLICITUDES.
La solicitud se hará on-line rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1FazuyggqVgwFEI7wpxy1UyKSWkU9xGhlJ31jdkWRqm
E/viewform?usp=send_form

