
 

 

 
IX CONVOCATORIA  PARA LA REALIZACION DE LA FCT EUROPA  2018-2019 
 
El plazo para presentar solicitudes será del  2 de OCTUBRE al 10 de OCTUBRE. 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
1. OBJETIVO 
El objetivo de la presente convocatoria es seleccionar a los alumnos  de grado superior que 
deseen realizar el módulo FCT en países europeos a través de las becas Erasmus. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
Dirigido a alumnos matriculados en segundo curso de grado superior y recién titulados. 
 
3. BECAS CONVOCADAS 
Se convocan 10 becas Erasmus entre 2 y  3 meses de duración. 
 
4. REQUISITOS DEL SOLICITANTE  

• Tener 18 años cumplidos en la fecha de la realización de la FCT. 
• Estar matriculado en segundo curso de algún ciclo formativo de Grado Superior o haber 

finalizado un ciclo formativo de Grado Superior justo el año anterior a la convocatoria. 
• Nivel de inglés B1 o superior. 
• Para alumnos extracomunitarios,  permiso de residencia. 

 
5. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y BAREMACIÓN 
  

Documentación necesaria 
• Modelo de solicitud del candidato. 
• Europass Curriculum Vitae y carta de Presentación en ESPAÑOL y en INGLÉS o en el 

idioma del país donde se opte a realizar la FCT. 
• Certificado oficial de nivel de idioma (si lo tiene). 
• Boletín final de calificaciones de primer curso de grado superior. 
• En caso de aportar empresa extranjera: Datos y contacto de la misma. 

 
Los documentos de la solicitud se enviarán a la cuenta de correo 
erasmus.zaragoza@salesianos.edu indicando en el asunto: 
 Nombre y Apellidos del Alumno - BECAS ERASMUS 18-19  
 
Cualquier solicitud incompleta o mal cumplimentada puede ser rechazada. 

 
Pruebas 
• Del 15 de octubre al 19 de octubre se realizarán las entrevistas personales para 

todos los solicitantes y prueba de idioma para los candidatos que no aporten 
certificado Oficial de idioma. (Se avisará de los días y horarios con antelación). 
 

El responsable de la entrevista personal pedirá un informe  de idoneidad al equipo 
educativo de primer curso para que el equipo de coordinación formado por el  



 

 

Director Pedagógico, Jefe de Estudios, Tutor de FCT, Orientador Laboral, Responsable de 
Idiomas y Coordinador de bilingüismo, pueda valorar la madurez del alumno para llevar a 
cabo una experiencia en el extranjero, la capacidad de adaptación, autonomía ante 
nuevas situaciones laborales y culturales en un país diferente, la actitud positiva y 
colaboradora ante las dificultades que se pueda encontrar a lo largo del periodo de 
realización de la FCT en un país extranjero. Igualmente el equipo educativo indicará 
cualquier hecho acontecido durante primer curso que el equipo de programas europeos 
tenga que tener en consideración a la hora de determinar la idoneidad del alumno para 
desarrollar la FCT en el extranjero. 
 
Baremación  
 
Se baremarán todas las solicitudes de acuerdo a la suma de las siguientes puntuaciones: 
 
• Certificado oficial de Nivel de Idioma:  

A1: 5 ptos. A2: 7 ptos.    B1: 10 ptos.     B2 :12 ptos.  C1 y C2: 15 ptos. 
 Si no aporta Certificado Oficial la prueba escrita tendrá un valor entre 5 y 10 puntos 

• Nota media  final de primer curso de grado superior. 
• Informe de idoneidad equipo educativo: 5 puntos. 
• Entrevistas personales en inglés 3 puntos. 
• Aporta empresa y contacto: 1 puntos. 

 
6.COMUNICACIÓN DE LA LISTA DE LOS SELECCIONADOS 
 
Durante la semana del 22 de octubre se hará pública la lista de los seleccionados para las 
becas Erasmus. 
 
Plazo de alegaciones: Dos días después de la publicación de las listas. 
 
 
7. NOTAS IMPORTANTES 
 
Si en los resultados académicos del alumno en el primer trimestre de 2º curso, tiene algún módulo suspenso o el 
tutor informa negativamente del mismo, será el equipo de coordinación quien determine la participación o no del 
alumno en el programa Erasmus pasando  su plaza, en el caso de no participar, al siguiente alumno en reserva que 
cumpla con las condiciones exigidas. 
En caso de no cubrir la totalidad de las becas Erasmus, queda a decisión del equipo de coordinación aceptar 
solicitudes de nuevos candidatos fuera de plazo. 
En caso de tener candidatos con un informe de idoneidad de menos de 3 puntos, será el equipo de coordinación 
quien determine la participación o no del alumno en el programa Erasmus+. 
En caso de empate en puntuaciones, será el equipo de coordinación quien determinará qué candidato es el idóneo 
para participar.  
 
El equipo de coordinación se compromete a facilitar medios y cauces a los candidatos seleccionados, para la 
búsqueda de empresas en el extranjero, siendo responsabilidad del seleccionado la búsqueda del alojamiento que 
mejor se adapte a sus necesidades. 


