¿Quiénes pueden optar a estas
becas?

Reino Unido, Francia, Italia y Malta

Alumnos de F P matriculados en 2º
curso de los ciclos de grado medio del
IES Federico García Lorca de Albacete

“Voy soñando caminos de la tarde.
¡Las colinas doradas, los verdes
pinos, las polvorientas encinas!
¿Adónde el camino irá?...”
F.G. Lorca
El Proyecto On-the-job training in Europe está cofinanciado por el
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este tríptico es
responsabilidad exclusiva del IES Federico García Lorca y ni la comisión
Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

Proceso equitativo:
En el proceso se ponderan los siguientes 3 apartados:
 Expediente

académico del 1º
curso del ciclo.

 Grado

de madurez (valorado a través de una entrevista personal y una
carta de motivación).



Competencia lingüística (valorado
mediante una prueba de nivel en el
idioma del país de destino), teniendo
en cuenta que algunas plazas se reservarán para alumnos en situación de desventaja educativa, económica o social.

Plazas ofertadas y fechas
de las movilidades
7 plazas para realizar el módulo de
FCTs en el exterior. Fechas de la movilidad: desde marzo a junio de 2020 (92
días).
3 plazas a recién titulados para prácticas profesionales en el exterior.
Fechas de la movilidad: desde octubre a
diciembre de 2020 (79 días).

- Para el Módulo FCT:

Irlanda (3 becas). El importe total de la
ayuda económica es de aproximadamente 5.183 € para cada alumno
participante.
Italia y Francia (4 becas, 2 en cada
país). El importe total de la ayuda económica es de aproximadamente
4.497 € para cada alumno participante.

IMPORTANTE:
La prueba de nivel de idioma se realizará
a primeros de octubre de 2019.

Conversano (Italia)

- Para Titulados:
¡SONRÍE!
Los de F.P. también nos
vamos de ERASMUS.

Malta (3 becas). El importe total de la
ayuda económica es de aproximadamente 3.938 € para cada alumno
participante.
“On-the-job training in Europe”

Nantes (Francia)

Twitter: @erasmusfgl
Facebook: https://www.facebook.com/erasmusfp/
Youtube: erasmusfp@iesgarcialorca.net
Instagram: erasmusfpgarcia

