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FAQ’s MOVILIDAD KA102 ERASMUS+  

IES JOAN FUSTER DE SUECA   CURSO 2019/ 2020 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Qué significa nuestra movilidad 
KA102 Erasmus+? 

Significa realizar parte del módulo de FCT en un país de la 
Unión Europea, en nuestro caso Francia, gracias al 
programa Erasmus+  

¿Cuál es la localidad de destino de 
esta movilidad KA102 Erasmus+ 2019? 

Nuestra movilidad se realiza en Montélimar (Francia) 

¿Puedo solicitarla movilidad si soy 
alumno/a de un ciclo de grado 
superior en IES Joan Fuster de Sueca? 

No. Este proyecto KA102 va dirigido al alumnado de todos 
los ciclos de grado medio del IES Joan Fuster de Sueca 

¿Puedo solicitar la movilidad, este 
curso,  si soy alumno/a de primer 
curso de un ciclo de grado medio en 
IES Joan Fuster de Sueca? 

No. La movilidad forma parte del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo (FCT) del segundo curso de tu ciclo 

¿Puedo solicitar la movilidad si soy 
alumno/a de segundo curso de un 
ciclo de grado medio en IES Joan 
Fuster de Sueca? 

Si. Puedes solicitarlo rellenando el documento solicitud 
participación movilidad KA102 2019 que puedes encontrar 
en un enlace superior a este y entregándolo a tu tutor/a 

Soy menor de edad ¿Puedo participar 
en esta movilidad? 

Si. Pero necesitas autorización de padres o tutores legales 

¿Hay límite de edad para participar? No. No hay una edad máxima para solicitar esta movilidad 

¿Hace falta aprobar todos los módulos 
para hacer la movilidad? 

No. Hace falta aprobar los módulos necesarios para hacer 
la FCT 

¿Tengo que saber francés para hacer 
la movilidad ? 

No. El instituto organiza un curso gratuito para todos los 
solicitantes y aprenderás francés y la cultura y costumbres 
francesas. Si además eres seleccionado/a (proyecto 
Erasmus+) podrás acceder a la plataforma OLS diseñada 
para ayudaros a mejorar el conocimiento de la lengua que 
utilizaréis para desarrollar esta movilidad en el extranjero 

¿Se valora el conocimiento de otros 
idiomas para ser seleccionado/a? 

Si. Pero no es un requisito para participar 

Si el nivel de renta en mi casa no es 
alto ¿se valora en la solicitud? 

Si. Se valora el nivel de ingresos de la unidad familiar 

¿Tienen preferencia el alumnado de 
algún ciclo? 

No. La Comisión de Movilidad, que es la encargada de 
gestionar la selección del alumnado, está formada por 
profesorado de las tres familias profesionales a las que 
pertenecen los ciclos de nuestro instituto 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Qué otros factores se valoran para 
que me concedan esta movilidad?  

En un enlace superior a este puedes consultar los criterios 
de selección del alumnado y cómo se bareman 

¿A quién le entrego la solicitud? Puedes entregarla a tu tutor/a 

¿Puedo solicitar esta movilidad KA102 
y también solicitar hacer la FCT en 
Europa? 

Si. Puedes solicitar ambas 

¿Puedo hacer ambas, esta movilidad 
KA102 y también hacer la FCT 
Europa? 

No. Ambas tienen como objetivo realizar FCT del ciclo 

¿Qué diferencias hay entre ambas,  
movilidad KA102 y FCT Europa? 

Durante esta movilidad KA102 2019 el alumnado realiza 
FCT durante 4 semanas y no hace falta requisito de idioma 
y FCT Europa implica realizar toda la FCT y sí que se 
necesita tener un nivel mínimo en idioma del país 

¿Cuándo se realiza la movilidad? 

Como forma parte del módulo FCT del ciclo no puede 
realizarse antes de la fecha prevista para inicio FCT, según 
nuestro calendario del curso 2019-20. El curso pasado se 
realizó durante mayo. 

¿Está subvencionada esta movilidad? Si. Forma parte del programa Erasmus+ 

¿Influye la renta de mis padres para el 
cálculo de la cuantía de subvención 
una vez haya sido seleccionado/a? 

No. La cantidad de dinero es la misma para todo el 
alumnado seleccionado  

¿Tendré suficiente dinero con el 
dinero que me den de subvención? 

Las cantidades de dinero, por concepto y día, actualizadas 
anualmente por SEPIE, están publicadas en la página web 
sepie.es/formación-profesional/ 

El alumnado que disfrutó el curso pasado, como han 
indicado en sus charlas, tuvieron suficiente dinero 

¿Cómo se gestiona el 
desplazamiento? 

El desplazamiento será gestionado por profesorado del 
instituto que participa en el proyecto KA102. Dos 
profesores/as os acompañarán a  la ida y a la vuelta 

¿ Cómo se gestiona el alojamiento? 
El alojamiento será previamente gestionado por 
profesorado instituto que participa en el proyecto KA102 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Tengo que presentarme yo sólo en la 
empresa o institución donde voy a 
hacer la FCT? 

No. El profesorado acompañante os presentará en la 
empresa o institución 

¿Con quién me pongo en contacto si 
tengo algún problema? 

Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto con 
profesorado acompañante, profesorado que participa en el 
proyecto y/o con tu tutor/a instituto 

¿Cómo estaré en contacto con el 
profesorado? 

Vía telefónica y vía correo electrónico 

¿Podré publicar en redes sociales mi 
movilidad? 

Debes publicar en redes sociales así como en otras 
plataformas (p.ej.: eTwinning) tu experiencia en la 
movilidad. Trabajaremos juntos la difusión del proyecto 

¿Cuándo vamos a trabajar la difusión 
del proyecto? 

Todo el alumnado que participe en la movilidad dará a 
conocer su experiencia, tanto durante la movilidad como 
posteriormente, y participará en diversas actividades en las 
que será requerido para difundir este proyecto  

¿Cómo vamos a trabajar la difusión 
del proyecto? 

Explicando en los cursos siguientes vuestra experiencia, 
rellenando el informe final movilidad que elabora el 
instituto, realizando un libro diario, … 

¿Me servirá para mejorar mi 
currículum? 

Si. Mejorarás tus competencias profesionales, lingüísticas, 
organizativas, culturales y sociales. Cuando acabéis 
movilidad recibiréis diferentes reconocimientos de vuestra 
movilidad 

¿Qué reconocimientos recibiré? 

Entre ellos recibiréis: 

- Certificado de la empresa donde has hecho FCT 
- Reconocimiento oficial de las horas realizadas de FCT 
- Certificado DME (Documento Movilidad Europass) 

Si tengo más preguntas ¿a quién me 
puedo dirigir? 

Puedes dirigirte a tu tutor/a y/o profesorado participante en 
el proyecto KA102 2019 


