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INFORMACIÓ GENERAL PROGRAMES EUROPEUS CIPFP LA
COSTERA (/joomla/index.php/ca/informacio-general.html)

POR CIPFP LA COSTERA 2017/2018

PROGRAMA ERASMUS KA1 MOVILIDAD PARA EL APRENDIZAJE . Alumnos que cursan ciclos de grado medio y superior y
recién titulados seleccionados en el último año de estudio.

¿CUÁNDO PUEDO REALIZARLAS Y QUÉ DURACIÓN TENDRÁN?

PROGRAMA ERASMUS  KA 1./ALUMNOS GRADO MEDIO

Estas prácticas de un mes de duración corresponderán parcialmente  al módulo FCT , que se intentaran hacer coincidir con
el período de realización de las FCT en el ciclo correspondiente.

Primer período: entre enero -marzo  de 2018.
Segundo período: entre abril-mayo de 2018.

PROGRAMA ERASMUS KA 1 ./ALUMNOS GRADO SUPERIOR

Estas prácticas corresponderán al módulo FCT  o como mínimo tendrán una duración de dos meses. Se intentaran hacer
coincidir con el período de realización de las FCT en el ciclo correspondiente.

Primer período: entre enero-marzo de 2018.
Segundo período: entre abril-mayo de 2018.

ALUMNOS  RECIÉN TITULADOS SELECCIONADOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE ESTUDIO.

Estas prácticas tienen una duración de un mes para los alumnos de grado medio y de dos meses mínimo para los alumnos
de grado superior.

¿CUÁNTO DINERO NECESITAS?

ALUMNOS Y RECIÉN TITULADOS DE GRADO MEDIO.

 

Sólo necesitas pagar tus gastos personales, porque la estancia en Europa incluye:

Viaje con traslados incluidos.
Alojamiento y manutención.

Curso de preparación lingüística.

ALUMNOSY RECIÉN TITULADOS DE  GRADO SUPERIOR

 

Dispones de una beca de 200€-300€/mes según el país de destino, que se puede completar con 100€  más.

  

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR

Requisito de idioma: Hay que tener conocimiento del idioma del país de destino y/ o del inglés.
Informe favorable del equipo educativo: El alumno que este interesado  tendrá que contar con la aprobación del equipo
educativo del ciclo que cursa.

¿CÓMO SE VAN A SELECCIONAR A LOS CANDIDATOS?

 De entre todos los candidatos, el equipo de los programas europeos seleccionará a los aspirantes que hayan:

Participado y asistido en las actividades preparatorias a la estancia en el extranjero. Concretamente los cursos de
preparación lingüística y/o los programas vía Internet de intercambio cultural
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Formado parte de los intercambios con nuestros socios, acogiendo a algún alumno en su domicilio o participando en las
actividades propuestas.
Demostrado una elevada competencia lingüística en inglés y/o el idioma del país de acogida.

En caso de que varios candidatos obtengan la misma valoración se decidirá en base a uno de los siguientes criterios:

El expediente académico.
Entrevistas via Skype con las empresas de acogida.
Del resultado de una entrevista personal con el equipo de los programas  europeos donde se tratan aspectos como la
motivación, madurez, compromiso o disponibilidad.

¿DÓNDE NOS INSCRIBIMOS?

Rellenando el siguiente formulario de solicitud (/joomla/index.php/ca/formularis-de-solicitud.html)

¿QUIENES SOMOS LOS PROFES RESPONSBALES ?

Ante cualquier duda no dudes en ponerte en contacto con:

-Natxo Morant

-Boro Caballero

-Manel Hermoso.

http://cipfplacostera.edu.gva.es/joomla/index.php/ca/formularis-de-solicitud.html

