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ERASMUS+  ka103 Educación Superior 



OBJETIVOS 
Mejorar las competencias lingüísticas 

Promover el desarrollo profesional en Europa  
Aumentar los niveles de competencia y de empleabilidad de los alumnos de los FP 

Incrementar su grado de madurez y autonomía  personal 
Aumentar las habilidades interpersonales 

Mejorar el conocimiento de la cultura europea y las oportunidades del mercado laboral 
europeo  

Adaptar nuestra formación profesional a las necesidades reales del mercado laboral europeo 
Fomentar el uso de herramientas de convalidación y reconocimiento de periodos formativos 

en Europa 
Aumentar la movilidad de alumnado 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración: curso 2015-2016 y 2016-2017 
  
Número de alumnos: 20 alumnos de Formación Profesional de 2º de Grado Medio 
de las especialidades - Electromecánica de Vehículos Automóviles  - Mecanizado - 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas - Telecomunicaciones 

Tiempo: un mes de prácticas en un centro de formación alemán Vitalis como parte 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Resultado: La fabricación de un vehículo eléctrico desarrollando las competencias 
adquiridas en el ciclo formativo, aumentando las oportunidades de intercambio de 
experiencias y nuevas realidades en el desarrollo tecnológico. 

ERASMUS+  ka102  FP Un futuro sobre ruedas 

http://www.gut-wehlitz.de/


• Modelo de solicitud del candidato. 
• Europass Curriculum Vitae en Español y 

en Inglés. 
• Carta de Motivación en Español e Inglés 
• Certificado oficial de nivel de idioma. 
• Boletín final de calificaciones de primer 

curso de grado medio. 

Procedimiento de solicitud 
  

• Certificado oficial de Nivel de Idioma:  
 A1 2 puntos 
 A2: 4 puntos 
 B1: 6 puntos , B2 :8 puntos 
 C1:10 puntos, C2: 12 puntos 
Para aquellos que no aporten certificado oficial de idiomas, los puntos se 

asignarán en función del resultado del test y prueba de inglés, teniendo el 

alumno el compromiso de presentarse al examen oficial antes de la 

realización de la FCT. 

 

• Nota media de primer curso de grado medio. 
• Prueba, entrevista personal y Carta de 

Motivación: máximo 10 puntos. 
El equipo de coordinación ponderará de la siguiente manera: Expediente académico 
35%, Nivel de inglés 35%, Grado de madurez 30% 

Puntuación 
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Ver lista de seleccionados 

https://celulaeuropasaleszar.files.wordpress.com/2016/09/listaprovisionalcandidatoska1021.pdf
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1.  FECHAS PROVISIONALES 

2. GESTIÓN DEL PROYECTO 
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3. BECA ERASMUS+ 



ERASMUS+  ka102  FP Un futuro sobre ruedas 

1.  FECHAS PROVISIONALES 

 

 

Fin 2º Trimestre Grado Medio Curso cultural-lingüistico Alemán 25 h. 

Días de viaje ida-vuelta FCT en Alemania 

 

 

Presentación Empresa 

21 o 25 Abril FCT en Zgza 
? Junio  Fin de FCT 

 

 

20 

7 

17 

20 

3  

 

Visita Profesor 
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2.  GESTIÓN DEL PROYECTO 

• Equipo de Coordinación del Proyecto: Merche López, MªJosé Ramón, 
Rodrigo Muñoz, Emilio Ciordia y Mariano Alcalde. 

• Preparar el proceso de selección de alumnos 
• Realizar reuniones con alumnos, familias y contacto con los tutores 
• Organizar y preparar el viaje. (Seguros, vuelos) 
• Preparar convenios y acuerdos formativos. 
• Contactar con Vitalis para el envío de información y posterior 

seguimiento de los alumnos por ambas instituciones. 
• Dar de alta al alumno en la Mobility Tool y asignar licencias de OLS 
• Reconocer el periodo formativo en Alemania.  
• Visitar a los alumnos en Leipzig. 
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2.  GESTIÓN DEL PROYECTO 
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• Recibir a los participantes en el aeropuerto para llevarlos al centro de 
formación. 

• Asesorar e informar de cómo desenvolverse por la ciudad. 
• Ofrecer el alojamiento, manutención (desayuno y cena) y servicios a 

los alumnos participantes. 
• Facilitar instalaciones y talleres para el desarrollo del proyecto. 
• Realizar el seguimiento de las prácticas a los alumnos. 
• Realizar actividades culturales y técnicas con los alumnos. 
• Llevar a los participantes al aeropuerto para su regreso.  

E+ Programme E-Buggy 4 weeks 

Preguntas Frecuentes 

Arrival Info 

https://celulaeuropasaleszar.files.wordpress.com/2015/10/e-programme-e-buggy-4-weeks-eng.pdf
https://celulaeuropasaleszar.files.wordpress.com/2015/10/preguntasfrecuentes.pdf
https://celulaeuropasaleszar.files.wordpress.com/2015/10/arrival-info-2015.pdf
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2.  GESTIÓN DEL PROYECTO 
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ANTES de la MOVILIDAD 
 
• Realizar la evaluación inicial (diciembre-enero) y el curso online de inglés a través 

de la OLS. 
• Aprobar todos los módulos en Diciembre y Marzo y no recibir ningún informe 

negativo del tutor. 
• Asistir al curso de preparación cultural y lingüística en Alemán. 
• Firmar los diferentes documentos de la agencia europea como son los Training 

agremment y Acuerdo entre escuela y alumno. 
• Firmar el documento interno del colegio sobre la gestión económica del proyecto. 
• Tener en curso el DNI o Pasaporte, Tarjeta Sanitaria Europea y disponer de 

Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes. 
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2.  GESTIÓN DEL PROYECTO 
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DURANTE la MOVILIDAD 
 
• Buen comportamiento y actitud positiva en el trabajo. 
• Continuar el curso online de inglés iniciado en febrero. 
• Terminar todo el periodo de prácticas en Alemania. 
• Difundir el periodo de movilidad mediante fotos y comentarios en redes sociales 

Twitter, faceBook. 
• Estar comunicado con el centro educativo a través de whatsapp o email, cada vez 

que sea requerido. 
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2.  GESTIÓN DEL PROYECTO 
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DESPUES de la MOVILIDAD 
 
• Realizar la evaluación final del curso de inglés y el informe final de las prácticas a 

realizar en el centro un día en el que serán citados. 
• Realizar el periodo restante de FCT en la Empresa asignada en Zaragoza. 
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3.  BECA ERASMUS+ 
• Cubre prácticamente la totalidad de la movilidad (Viajes, estancia a media pensión, 

excursiones, transportes …) 

Por cuenta de las familias 
• Pago de la fianza  
• Pago del Seguro de responsabilidad Civil y Accidentes 
• Compra de la Ropa de taller: Camiseta manga corta, larga y pantalón de trabajo, 

botas de seguridad. 
• Pago del lavado de ropa, almuerzo en Alemania, dinero de bolsillo 

La fianza no se devuelve si ha sido sacado el billete y el alumno suspende en Marzo quedándose para la 
convocatoria de Junio o en caso de no cumplir sus compromisos. 


