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PROGRAMA ERASMUS+ PREGUNTAS FRECUENTES

Qué es el Programa Erasmus

El  programa  Erasmus  tiene  como  objetivo  atender  a  las  necesidades  de
enseñanza  y  aprendizaje  de  todos  los  participantes  en  educación  superior
formal y en formación profesional de grados medio y superior, cualquiera que
sea  la  duración  de  la  carrera  o  cualificación,  incluidos  los  estudios  de
doctorado, así como a las instituciones que imparten este tipo de formación. 

Qué es una movilidad

Se trata de una beca que permite al alumno viajar a Europa para estudiar o
realizar prácticas de su especialidad. La movilidad que nos interesa en el CIFP
Los Gladiolos es la de estudiantes para prácticas, que permite al alumno de 2º
curso de un ciclo realizar una experiencia laboral  (coincidiendo o no con la
FCT) en un país europeo, y también al recién titulado.

En qué consiste la movilidad de estudiantes para prácticas

El periodo de prácticas es la estancia durante un periodo de tiempo en una
empresa u organización de otro país participante, y tiene por finalidad contribuir
a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral europeo,
adquieran  aptitudes  específicas  y  mejoren  su  comprensión  del  entorno
económico  y  social  del  país  en  cuestión,  al  mismo  tiempo  que  adquieren
experiencia  laboral.  Estas  prácticas  pueden  ir  acompañadas,  en  caso
necesario, de cursos de preparación o de cursos de actualización en la lengua
de acogida o de trabajo.

Qué alumnos pueden participar 

El centro tiene experiencia en los últimos cinco años en enviar alumnos de
ciclos  de  grado  superior,  y  también  existe  un  proyecto  de  intercambio  de
alumnos  en  el  ciclo  de  Farmacia  y  Parafarmacia.  Se  está  estudiando  la
posibilidad de extender en el futuro las movilidades a alumnos de otros ciclos
de grado medio.

En qué países se pueden realizar las movilidades

El programa permite al alumno realizar sus prácticas en cualquiera de los 27
países de Europa a que se refiere la convocatoria Erasmus. Nuestro centro
tiene  firmados  convenios  de  colaboración  y  desarrollado  experiencias  con
instituciones  de Lituania,  Portugal,  Reino Unido,  Finlandia,  Italia,  Eslovenia,
Grecia e Irlanda.  Pero también es posible extender  el  número de países si
contactamos con empresas situadas en otros estados miembros.

https://www.google.es/search?hl=es&rlz=1T4WQIA_esES559ES560&biw=1242&bih=535&tbm=isch&q=erasmus+plus+logo&revid=904040878
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Qué alumnos pueden participar en la convocatoria para el año próximo

En principio,  cualquier  alumno que  actualmente  esté  cursando  1º  y  el  año
próximo vaya a hacer 2º curso (si se trata de una FCT en el extranjero) pero
también es posible realizar la movilidad hasta un año después de obtener la
titulación.

Qué proyectos se llevan actualmente a cabo en el centro

 Proyecto KA 103 para CFGS
 Proyecto KA 102 con CFGM Farmacia
 Proyecto KA 202 para el CFGS TECA
 Proyecto KA 103 con FIFEDE

Cuál es la duración de la movilidad 

Suele ser de 2 a 3 meses, que es el período medio de duración de la FCT,
aunque el máximo es de 12 meses. Se puede realizar la totalidad de la FCT en
una empresa del país de acogida o combinarla con las horas que falten por
cumplir en una empresa local de Tenerife.

Qué financiación tienen las movilidades

El programa Erasmus financia los gastos adicionales derivados de la movilidad
de  los  estudiantes  (principalmente  gastos  de  viaje,  manutención  y
organización) derivados de la estancia en el país de acogida.

 Las ayudas para el viaje dependerán de la distancia en kilómetros entre
Tenerife y el país de acogida

 Para  la  estancia  también  dependerá  del  país  de  destino,  pero  las
cantidades varían entre 600 € y 700 € mensuales

Qué hay que hacer para participar y cómo se realiza la selección

La convocatoria suele hacerse en los meses de abril-mayo de cada año y se
publica  en  la  página  web  del  centro.  Sólo  hay  que  formalizar  la  solicitud
rellenando  el  impreso  que  se  descarga  desde  la  web  y  presentarla  en  la
secretaría del centro. La selección de candidatos se realiza aplicando estos
apartados:

 Expediente académico en el ciclo (20%)
 Informe de actitud (60%)
 Prueba oral de inglés (20%)

https://www.google.es/search?hl=es&rlz=1T4WQIA_esES559ES560&biw=1242&bih=535&tbm=isch&q=erasmus+plus+logo&revid=904040878


                               COORDINACIÓN PROGRAMA ERASMUS+                                
___________________________________________________________________________________  

Cuántas plazas hay 

En cada convocatoria se comunica el nº de movilidades de cada uno de los
proyectos. La lista de seleccionados se complementa con una lista de reserva
por si se produjese(n) vacante(s).

A quién dirigirme para ampliar información

A la  coordinación  de  programas  europeos  del  CIFP  Los  Gladiolos,  en  la
dirección electrónica cifplosgladiolos.english@gmail.com.

https://www.google.es/search?hl=es&rlz=1T4WQIA_esES559ES560&biw=1242&bih=535&tbm=isch&q=erasmus+plus+logo&revid=904040878

