
CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACION DE 2 BECAS DE      
MOVILIDAD KA103 PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN PAÍSES DE 
LA UE EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS+ 
ALUMNADO DE 2º DE LOS CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL Y  
EDUCACIÓN INFANTIL

CONVOCATORIA 2015: PROYECTO 2015‐1‐ES01‐KA103‐013340 
CURSO 2015-2016
BASES
El IES Gabriel Miró abre una convocatoria para asignar 2 becas de 
Movilidad Erasmus+ KA103 de tres meses de prácticas para  
alumnos de 2º del Ciclo Formativo de  Grado Superior de Educación 
Infantil Y 2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social  
que quieran realizar el módulo FCT en el extranjero en parte o en su 
totalidad.
Estos fondos proceden del Programa KA1 Erasmus + de la Unión 
Europea y los gestiona el SEPIE Agencia Nacional en España y     
están sujetos a la normativa propia de la Agencia Nacional en        
relación al programa Erasmus+.

Este proyecto consiste en 3 meses de prácticas, no remuneradas, en 
empresas relacionadas con los estudios superiores de ciclo corto 
cursados y su finalidad es proporcionar a los beneficiarios la        
oportunidad de obtener una experiencia laboral en un país europeo, 
perfeccionar el conocimiento de otros idiomas y conocer otras       
culturas y modos de vida entre otros.

Las prácticas tendrán la duración de tres meses, del 29 de febrero 
hasta junio 2016. 

     
IES GABRIEL MIRO
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El IES Gabriel Miró apoyará al alumnado en la búsqueda de:
- Empresas dispuestas a participar en el Programa, ubicadas en la 
Unión Europea

- Seguro para el periodo de la estancia en el extranjero.
- Realización del curriculum Vitae Europass
- Solicitud de certificado de Antecedentes Penales
- Solicitud/ información de becas y ayudas complementarias.
- La gestión admistrativa para el reconocimiento del módulo de FCT.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Hasta 15 de enero 2016
Enviar la ficha de solicitud cumplimentada al correo electrónico: 
iesgabrielmirociclos@hotmail.com y después entregarla a vuestro  
tutor antes del 22 de enero 2016.

REQUISITOS EXIGIBLES

El alumnado interesado en participar en este programa deberá   
cumplir los siguientes requisitos:

- Poseer nacionalidad española o estar reconocido como residente 
permanente.

- Estar matriculado en el instituto IES Gabriel Miró en 2º curso de un 
ciclo formativo de grado superior y tener la posibilidad de realizar la 
FCT en el tercer trimestre del curso 2015-2016 o estar ya realizando 
la FCT.

- Tener conocimiento acreditable de inglés escrito y hablado para  
una estancia en prácticas en Reino Unido/ Irlanda en lengua         
inglesa.

- Tener conocimiento acreditable de francés escrito y hablado para 
una estancia de prácticas en Francia en lengua francesa.
- Realizar un curso de formación de italiano con anterioridad a la   

movilidad en el caso de Italia.
- No sería necesario acreditación de idioma extranjero en prácticas 
realizadas en español en centros/instituciones plurilingües siempre y 
cuando el centro/institución no determine un nivel de idioma del país 
de acogida. 
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