PUBLICACIÓN
PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS +
CURSO 2015 - 2016 - FP GRADO MEDIO
Durante el curso 2015-2016, el Centro participa en el Proyecto de Movilidad Erasmus+
denominado "ALJARAFE EN EUROPA " y ofrece a los alumnos de Formación Profesional de
Grado Medio, la posibilidad de realizar prácticas profesionales en diferentes países europeos.
Pueden solicitar la beca TODOS los alumnos de segundo curso de cualquiera de los Ciclos de
Grado Medio ofertados por el Centro, y las prácticas realizadas se equipararán a la realización
de la FCT.
También podrán solicitar la beca los recién titulados del curso académico 2014/2015, y cuya
fecha de titulación sea a partir de septiembre de 2015.
Otros datos de interés:
 Duración de la estancia: 90 días
 Nº Plazas: 60 movilidades para todo el consorcio, formado por varios centros.
 Países de destino prioritarios: Italia, Reino Unido o Irlanda y República Checa.
 Financiación: el importe de la beca cubre la totalidad de los gastos de viaje,
alojamiento y manutención durante la estancia.
 Formación lingüística: los alumnos seleccionados deberán acceder a un curso online de preparación del idioma correspondiente al país de destino seleccionado.
 Cómo acceder a la beca: Descarga el “Formulario de Inscripción” desde la Web del
Centro. Entrega dicho documento, debidamente cumplimentado y firmado, a la Jefatura
de Estudios.
BASES DE LA CONVOCATORIA
En las bases de la Convocatoria que puedes descargar desde la Web del Centro, encontrarás
información detallada sobre el proceso de selección, así como sobre las características de la
beca.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
1º Plazo: 22/04/2016
2º Plazo: En el caso que no se cubrieran en la primera inscripción todas las movilidades y
quedaran plazas vacantes se abrirá otro plazo de inscripción.
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