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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PROYECTO KA102 2019? 

Nuestro proyecto KA102 2019 va dirigido a todo el alumnado matriculado en segundo curso de 

cualquiera de los ciclos formativos de grado medio, durante el curso 2019-20, que se imparten 

en IES Joan Fuster de Sueca. 

Uno de los módulos de segundo curso de los ciclos formativos se denomina Formación en Centros 

de Trabajo (FCT), como podemos comprobar en los currículums publicados en el enlace 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte. 

El alumnado que va a cursar este módulo, durante el curso 2019-20, puede realizar parte de las 

horas del módulo FCT, o prácticas formativas, como se suele denominar, en empresas privadas o 

instituciones en Montélimar (Francia). 

Si estás interesado/a en este proyecto puedes solicitar tu participación rellenando la solicitud que 

se encuentra disponible en un enlace posterior a éste. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROYECTO KA102 2019? 

Nuestro proyecto KA102 2019 existe gracias al programa Erasmus+ 2014-2020 de la Unión 

Europea. 

El SEPIE es la Agencia Nacional Española que gestiona los proyectos financiados por el programa 

Erasmus+. Toda la información de los proyectos KA102 la puedes encontrar en el siguiente 

enlace: sepie.es/formación-profesional/. 

El módulo FCT, de 380 horas, se debe cursar en empresas o instituciones para la obtención del 

título correspondiente de tu ciclo de grado medio. Este proyecto te da la oportunidad de realizar 

140 horas de este módulo en una empresa o institución francesa en Montélimar (Francia). 

Los principales objetivos de este proyecto para el alumnado son: 

1. Reforzar el alcance internacional de los participantes 

2. Desarrollar una conciencia de ciudadanía e identidad europea 

3. Mejorar la empleabilidad en el mercado laboral europeo. 

4. Favorecer la mejora de las competencias del alumnado, entre ellas, aprender a aprender, 

competencias lingüísticas, sociales y culturales,…  

5. Adquirir nuevas metodologías específicas y mejorar la calidad del aprendizaje 

  

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


  

Camí dels Dos Pontets s/n Tel.: 961719110 Fax: 961719111 46021617@gva.es 46410 SUECA 

 

Las actividades que debe realizar el alumnado son: 

1. Antes de la movilidad:  

1.1. Presentar solicitud participación movilidad 

1.2. Asistencia y aprovechamiento curso francés 

1.3. Facilitar datos para cumplimentar documentación alumnado 

1.4. Utilización de las plataformas digitales vinculadas al proyecto (acompañados de 

profesorado) 

1.5. Difusión: eTwinning, Facebook, Instagram… 

2. Durante movilidad: 

2.1. Realización FCT en empresas 

2.2. Llevar libro diario 

2.3. Informe semanal con tutor prácticas 

2.4. Participar en actividades culturales diseñadas en el proyecto 

2.5. Realizar fotos de actividades, en empresa y fuera empresa, y favorecer su difusión 

2.6. Mantener una comunicación fluida con organizadores movilidad 

2.7. Difusión: eTwinning, Facebook, Instagram… 

3. Después movilidad 

3.1. Entrega de la documentación vinculada a la movilidad 

3.2. Realizar informe final SEPIE e informe final instituto (acompañados de profesorado) 

3.3. Utilización de las plataformas digitales vinculadas al proyecto (acompañados de 

profesorado) 

3.4. Participar charla y explicar vuestra experiencia a alumnado instituto 

3.5. Difusión: eTwinning, Facebook, Instagram… 

 

El profesorado de Formación Profesional del IES Joan Fuster participamos en este proyecto para 

ofrecer al alumnado, que cursa un ciclo formativo de grado medio en nuestro centro, la 

oportunidad de recibir una formación en un país europeo y así poder mejorar las competencias 

profesionales, lingüísticas, organizativas, sociales y culturales de nuestro alumnado. 

El proyecto lo tenemos que solicitar y nos lo tienen que aprobar cada curso y es, por ello, que 

preguntamos al alumnado de primer curso, de los ciclos de grado medio, si están interesados en 

participar en este proyecto (solicitud en enlace posterior a éste dirigida a alumnado de primero) y, 

volvemos a preguntar en segundo curso, de los ciclos de grado medio (solicitud en enlace 

posterior a éste dirigida a alumnado de primero). 

Si tienes preguntas sobre este proyecto puede que encuentres su respuesta en el enlace FAQ’s 

KA102, correspondiente a 2019, que está ubicado debajo de este enlace. 

Si todavía tienes más preguntas puedes dirigirte a tu tutor/a y/o al profesorado que participa en 

este proyecto. 

¡Anímate a participar, te esperamos! 

 


