
CONVOCATORIA ERASMUS+ K103
GRADO SUPERIOR

CIFP VILLA DE AGÜIMES

MOVILIDAD PARA PRÁCTICAS SMP

CURSO ACADÉMICO 2017/2018

El  CIFP  VILLA  DE  AGÜIMES  está  adscrito  al  Programa  Erasmus+,  lo  que  nos  permite
organizar becas para la movilidad de estudiantes de Grado Superior. Dentro de los Ciclos de
Grado Superior  existe  un  módulo  de Formación en Centros  de Trabajo  que se  realiza  en
empresas al finalizar la formación en el Centro Educativo. La movilidad Erasmus+ tiene como
objeto la realización de la formación en centros de trabajos en empresas europeas durante 2
meses. Esta estancia será considerada como la totalidad del módulo de FCT y por tanto será
acreditada dentro del Título de Técnico (certificado europass). 

Primero.  OBJETO DE LA CONVOCATORIA.‐

Pretendemos:

• Realizar, en empresas Europias la totalidad del módulo de Formación en Centros de
Trabajo del ciclo, adquiriendo los resultados de aprendizaje necesarios para la obtención
del Título correspondiente.

• Mejorar la competencia profesional, personal y lingüística de los participantes.

• Hacer  a  los  participantes  verdaderos  ciudadanos  europeos,  aumentando  sus
posibilidades de vivir y trabajar en un país de la Unión Europea.

• Incrementar sus posibilidades de Inserción Laboral.

Se han solicitado 25 movilidades de estudiantes con una duración de 2 meses. Aún no se ha
confirmado por parte del S.E.P.I.E. el número de plazas asignadas por lo que este número
podrá ser igual o inferior.

Las plazas que finalmente nos sean asignadas serán distribuidas equitativamente entre los
distintos  ciclos  formativos  de  grado  superior  del  centro  educativo,  correspondientes  a  los
distintos departamentos. 

• ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.
• ENERGÍA  Y AGUA.
• ANIMACIÓN Y ACTIVIDADES  FÍSICAS Y DEPORTIVAS.
• SERVICIOS SOCIOCULTURALES A LA COMUNIDAD.
• HOSTELERÍA Y TURISMO.
• INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
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Esta  distribución  de  plazas  puede  variar  si  los  aspirantes  no  cumplen  con  los  requisitos
mínimos; realizándose por la coordinación, en tal caso, una nueva asignación de las plazas en
función de los mejores resultados obtenidos en el resto de especialidades del departamento y
si aún así no se cubrieran, con el resto de departamentos.

Segundo.  BASES DE LA CONVOCATORIA.‐

1. Los solicitantes  aceptan todos los  puntos  de la  presente  convocatoria  así  como los
deberes y derechos de cualquier estudiante que realiza la FCT. 

2. El alumnado se obliga expresamente a asistir a cuantas reuniones sean convocadas, a
entregar, en tiempo y forma, cualquier documentación que se les requiera, así como a
realizar  y  participar  en  todas  aquellas  actividades  y  tareas  que  se  soliciten  por  la
coordinación  erasmus.  Se  impartirán  clases  de  apoyo  idiomático  (ingles),  cuya
asistencia es obligatoria.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas anteriormente
podrá suponer la no participación o separación del alumnado en este programa.

4. El alumnado participará de forma activa en la búsqueda de empresa.

5. La gestión del alojamiento y el viaje corre a cargo del alumnado.

6. La gestión, contratación y firma del seguro se hará desde el propio Instituto.

7. El  alumnado  europeo  no  necesita  visado  ni  permisos;  en  el  caso  de  alumnado  no
comunitario, la movilidad se realizará en países que no exijan el visado.

8. El alumnado seleccionado deberá solicitar la Tarjeta sanitaria Europea y el pasaporte.

9. En caso de realizar prácticas en el Reino Unido o Noruega, el alumnado deberá solicitar
el certificado que acredite que no tiene antecedentes penales (CBR document).

Tercero.  REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.‐

El solicitante de la movilidad debe reunir los siguientes requisitos:

a) Estar matriculado durante el curso 2017-2018 en 2º ó 3º de un Ciclo Superior en el CIFP 
    Villa de Agüimes:

a. Con todos los módulos de 1º aprobados.
b. Con acceso a la Formación en Centros de Trabajo (FCT)

           c. No tener más de un módulo suspendido en la primera evaluación del curso 2017-18.

b) No haber disfrutado con anterioridad de una beca Erasmus KA103
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Cuarto.  DURACIÓN Y DOTACIÓN ECONÓMICA‐

1. La duración de la movilidad es de 2 meses (60 días).

2. La dotación económica, por participante dependerá finalmente del país donde se realice
la movilidad:

3. Ayuda de viaje. El alumnado recibirá una ayuda de viaje cuya cuantía dependerá de la
distancia que se calcula desde el  centro educativo hasta el  domicilio de la empresa
donde se vaya realizar las prácticas.

Los  importes  indicados  en  los  puntos  anteriores  son  establecidos  por  la  agencia  nacional
(SEPIE), pudiendo sufrir variaciones.
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Quinto.  PLAZO Y FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES.‐

Las solicitudes se presentarán en el registro de secretaría  entre el  28 de marzo y el 28 de
abril, ambos inclusive, antes de las 12:00 a.m. de 2017 y que será comunicado al alumnado a
través de las vías de difusión del centro (Pagina web, tablón de anuncios, pantalla TV y tutores
de grupos). 

Los  interesados  presentarán  su  solicitud  de  forma  telemática,  al  correo  electrónico:
vicecifpvilladeaguimes@gmail.com 

Las solicitudes se descargarán de la página web del centro. www.cifpvilladeaguimes.es, en
la pestaña Erasmus+, Convocatria 2017-2018, K103 (Grado superior)

Sexto.  RESOLUCIÓN DE LA BECA‐

1. Para el estudio de las solicitudes presentadas y propuesta de posibles movilidades, se
constituirá  una  Comisión  de  Selección  integrada  por  la  Vicedirección,  los  equipos
educativos del alumnado y la coordinación del Programa Erasmus + KA 103.

2. La comisión valorará:

• El expediente académico (40%)

• Valoración del  equipo de profesores sobre la competencia personal  y  profesional
(25%)

• Nivel  de  Inglés  (35%). Una  vez  recibidas  todas  las  solicitudes  se  realizará  una
prueba en el propio instituto,  el día  22 de junio de 2017; de 9:00 a 10:30 examen
escrito y audición, de 11:00 a 13:00 examen oral.

     3. La resolución de esta convocatoria será publicada en los tablones de anuncio y los
         medios de comunicación del CIFP VILLA DE AGÜIMES (web del centro          
         www.cifpvilladeaguimes.es) y comunicada por email a los candidatos/tas el 26 de junio  
         de 2017.

    4. Contra la Resolución de la convocatoria, los interesados/as podrán interponer una
       reclamación, en el plazo de 2 días hábiles a contar desde el mismo día de su publicación,  
        en la Secretaría del Centro. (hasta el martes 28 de junio a las 11:00 horas), 

5. El listado definitivo será publicado el día 29 de junio de 2017.

Séptimo.  CONDICIONES DE DISFRUTE‐
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El alumnado que resulte beneficiario de esta movilidad tendrá las siguientes obligaciones y
estará sujeto a las siguientes condiciones hasta las fechas en las que se realice la movilidad:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesión
y disfrute de la movilidad.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el
cumplimiento y efectividad de las condiciones de la concesión de la movilidad.

c) Asistir a cuantas reuniones se convoquen y prestar su colaboración, durante las horas
semanales  establecidas,  sometiéndose  al  régimen  de  trabajo  y  horario  que  se
establezca por la Coordinación de Erasmus +

d) Haber conseguido el acceso a los módulos de FCT y Proyecto Empresarial.

e) El programa incluye una prueba lingüística on line previa y posterior a realización de la
movilidad  y  un  curso  de  apoyo  lingüístico  on  line durante  la  misma  con  carácter
obligatorio. La no realización de cualquiera de ellos podrá suponer para el estudiante la
obligación de devolver íntegramente el importe de la beca europea asignada.

La  beca  concedida  podrá  ser  retirada  al  beneficiario/a  de  la  misma,  previo  informe de  la
comisión de selección, en caso de rendimiento insuficiente o incumplimiento de las actividades
a realizar que se impongan o si se observa una actitud que dificulta la marcha del proyecto.

En  Polígono Residencial de Arinaga (Agüimes), a 27 de marzo de 2017

COORDINACIÓN  PROYECTOS EUROPEOS

La  presente  convocatoria  está  sujeta  a  la  aprobación  por  parte  del  Organismo  de
Programas Educativos Europeos de la financiación necesaria para su realización.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

La  Comisión  no  es  responsable  del  uso  que  pueda  hacerse  de  la  información  aquí
difundida.
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