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1. ¿Qué es Erasmus+?
Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de educación,
formación, juventud y deporte para el periodo 2014-2020, que trata de
impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, así como ayudar
a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una
enseñanza y aprendizaje que doten a las personas de las capacidades
necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura.
Este programa consiste en el traslado
de personas recién graduadas de
ciclos formativos de grado superior
desde su país de origen hacia un país
de destino en el extranjero, para la
realización de una formación práctica
durante un período entre 2-12 meses.
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Erasmus+

2. Organizaciones participantes
Cualquier organización pública o privada activa en el mercado de trabajo o en los
ámbitos de la educación, la formación o la juventud en estos 33 países:
Alemania
Eslovaquia
Holanda
Lituania
Portugal

Austria

Bélgica
España

Eslovenia
Hungría

Irlanda

Luxemburgo
Reino Unido

Bulgaria
Estonia
Islandia
Macedonia

República Checa

Chipre

Croacia

Finlandia
Italia

Francia

Letonia

Malta
Rumanía

Dinamarca
Grecia

Liechtenstein

Noruega

Polonia

Suecia

Turquía

Además de las cantidades anteriores, los beneficiarios procedentes de Canarias
recibirán las ayudas suplementarias para cubrir los costes de viaje:

Las movilidades Erasmus+ para formación práctica en el extranjero
están financiadas con los fondos de la Comisión Europea. El programa en
España esta coordinado por el Servicio Español para la internacionalización
de la Educación (SEPIE).

3. El Consorcio
Un consorcio de movilidad es una agrupación coordinada de
entidades establecidas en un país del programa, que dispone de su
correspondiente acreditación. Nuestro Consorcio de Movilidad está
compuesto por cuatro Centros Integrados de Formación Superior de
Tenerife y coordinado por la fundación FIFEDE:

CIFP CÉSAR
MANRIQUE

CIFP LA
LAGUNA

CIFP LAS
INDIAS

CIFP LOS
GLADIOLOS

4. Requisitos mínimos
1. Ser residente en cualquier país de la Unión Europea.
2. En el momento de presentar la solicitud, estar matriculado en 2º curso de un ciclo formativo de
grado superior (grado medio no es elegible para la presente convocatoria) de un CIFP adscrito al
Consorcio, sin módulos pendientes de 1º y con opciones académicas claras de terminar los estudios
en el presente curso.
* La prioridad del Consorcio son las personas que hayan finalizado su ciclo de estudios superiores. No obstante, en el
caso de no cubrirse la totalidad de las plazas con alumnado recién titulado, excepcionalmente podrán optar por las
becas aquellos/as solicitantes que aún no hayan finalizado sus estudios, bajo las condiciones definidas por FIFEDE.

3. Previamente, no haber disfrutado más de 10 meses de movilidad internacional en el marco del
programa “Erasmus+” (en este caso la duración de la movilidad será de 2 meses como máximo).
4. Completar el periodo de formación práctica en el extranjero en el plazo de 12 meses desde el
cierre de su expediente académico.
5. Comprometerse con el cumplimiento de las obligaciones implícitas al programa “Erasmus+”.

5. Criterios de valoración
La puntuación máxima establecida es de 25 PUNTOS, siendo necesaria la
obtención de una puntuación mínima de 12,5 puntos, en base a los siguientes criterios:
1) EXPEDIENTE ACADÉMICO (40%): Máximo 10 puntos en base a la nota media.
2) NIVEL DE IDIOMAS (20%): Máximo 5 puntos, repartidos del siguiente modo:
A (Básico): A1 (Acceso) 0,5 punto y A2 (Plataforma) 1 punto
B (Independiente): B1 (Intermedio) 3 puntos y B2 (Intermedio alto) 4 puntos
C (Competente):C1(Dominio operativo eficaz) 4,5 puntos y C2(Maestría) 5 puntos
3) CARTA DE OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN (40%): Máximo 10 puntos.
 Flexibilidad: 0 - 2 puntos
 Trabajo en equipo: 0 - 2 puntos
 Iniciativa propia: 0 - 2 puntos
 Resolución de problemas: 0 - 2 puntos
 Capacidad de integración: 0 - 2 puntos

¡PLAZAS
LIMITADAS!
Plazo de solicitudes: 04/04/2017 – 04/05/2017

Movilidad Erasmus

CIFP CÉSAR MANRIQUE: 10* Plazas

2-12 Meses:

CIFP LA LAGUNA: 10* Plazas

01/08/2017 – 31/07/2018

CIFP LAS INDIAS: 10* Plazas

Beca Erasmus

CIFP LOS GLADIOLOS: 10* Plazas

2-3 meses

6. Fases del Programa
En términos generales, el proceso que deben seguir los participantes, es:
1) Información y motivación
2) Proceso de selección
3) Jornadas del consorcio para las personas preseleccionadas
4) Búsqueda de empresa
5) Firma del acuerdo interno y convenio
6) Movilidad internacional
7) Reconocimiento de la movilidad
*IMPORTANTE: DEBEMOS ESTAR ACTUALIZADOS DE CUALQUIER NOVEDAD A LO LARGO DE TODO EL PROGRAMA

7. ¿Qué debo hacer?
 Buscar enlaces relacionados: página web del centro, consorcio, SEPIE…
 Valorar las opiniones de los participantes de años anteriores
(compañeros del CIFP y blogs en internet).
 Preparar los documentos a presentar en la Secretaría del CIFP
correspondiente:
 Solicitud de participación debidamente cumplimentada y FIRMADA (Anexo I).
 Fotocopia del DNI.
 Certificación académica oficial.
 Fotocopia/s de certificación de conocimientos de idiomas extranjeros (si procede).
 Carta de Objetivos y motivación.

7. ¿Qué debo hacer?
 Valorar nuestras necesidades de desarrollo personal y profesional
 Evaluar nuestra adecuación en cuanto a titulación, idioma del país de acogida...
 Preparación de nuestro CV actualizado y pasaporte de competencias europeo
 Analizar los países de destino estableciendo un orden de preferencias
 Realizar una búsqueda de entidades de acogida mediante webs y base de datos
 Contactar con las empresas que más se ajusten a nuestras perspectivas

8. Proceso de selección
1. Los centros aportarán un listado baremado de las personas preseleccionadas y los
listados de reserva antes del 3 de julio de 2017.
2. FIFEDE publicará un primer listado provisional el 7 de julio de 2017 indicando el
número de personas preseleccionadas de cada centro. La resolución definitiva será
publicada por FIFEDE antes del 31 de julio de 2017. Es necesario tener en cuenta que el
número de becas puede variar dependiendo de la subvención concedida por SEPIE en el
año académico correspondiente así como de la posibilidad de traspaso de becas entre los
CIFP adscritos al consorcio.
3. Las personas preseleccionadas deberán acudir a unas jornadas informativas
obligatorias y dispondrán de un plazo hasta el 30 de noviembre 2017 para encontrar y
confirmar su entidad de acogida. Si después de este plazo, el candidato/a no ha encontrado
su empresa, las becas podrán ser otorgadas a los/las aspirantes que figuren en la lista de
reserva, atendiendo al orden establecido en la misma, siempre y cuando tengan
confirmada una empresa de acogida.

9. Experiencias

Erasmus+ en Dinamarca: “Esta experiencia me ha ayudado conocer una nueva cultura, muy distinta a la mía, y he
mejorado mi forma de trabajar y resolver problemas independientemente. Además, mi inglés mejoro bastante.”

Erasmus+ en Eslovaquia: “En el ámbito laboral, se puede decir que la experiencia siempre va a ser positiva: el tener
experiencia en diferentes países es una de las principales motivaciones para las empresas a la hora de contratar.”
Erasmus+ en Eslovenia: “Creo que Erasmus debería ser una asignatura obligatoria ya que es una oportunidad única
que si se aprovecha puede cambiar la vida a mejor, tanto en lo profesional como en lo personal, o por lo menos así ha
sido mi experiencia.”
Erasmus+ en Portugal: “Laboralmente, he podido añadir a mi CV un mérito importante para mi futuro profesional.
Personalmente, he aprendido a gestiona mi vida, mi tiempo, mis posibilidades y mis miedos.”

No dejes escapar esta oportunidad
¡Corre y solicita tu plaza entre el 04/04/17 y el 04/05/17!

¡Muchas gracias!

CIFP CÉSAR
MANRIQUE

Datos de contacto

C/ Leopoldo de la Rosa s/n
38206 – San Cristóbal de La Laguna
Tel.: 922 95 12 99
Fax: 922 95 13 11
http://www3.gobiernodecanarias.org
/medusa/edublog/cifplalaguna/
38017093@gobiernodecanarias.org

Avenida Príncipes de España, Nº 5
38010 – Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 64 54 51 / 922 64 55 09
Fax: 922 65 02 54 / 922 65 29 53
http://www.cifpcesarmanrique.es
38016571@gobiernodecanarias.org

CIFP LOS
GLADIOLOS
Calle de los Huaracheros, Nº5
38007 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 882044 / 922 595331
Fax: 922 213533
http://www.losgladiolos.es
38016519@gobiernodecanarias.org

CIFP LA
LAGUNA

Fundación Canaria Insular para la Formación, el
Empleo y el Desarrollo Empresarial
C/. Granados, 8 - 38007 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 236 870 - Fax: 922 215 953
www.fifedetfe.es
fifede@cabtfe.es

CIFP LAS
INDIAS
C/. Eladio Roca Salazar, 8-A
38008 – Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922-20 12 06 / 20 11 52 / 20 11 10 Fax:
922-20 12 06
http://www3.gobiernodecanarias.org/m
edusa/edublog/cifplasindias/
38016672@gobiernodecanarias.org

