PROGRAMA ERASMUS +
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
PRÁCTICAS FCT EN EUROPA CON
CONSELLERÍA
FCT-EUROPA es un programa ofrecido por la Unión Europea y la
Consellería de Educación para la realización de las prácticas de Formación
en Centros de Trabajo en Europa.
Este programa, dentro de la medida de la movilidad, va dirigido a jóvenes
en Formación Profesional Inicial, es decir, alumnos de nuestro centro
matriculados en cualquier Ciclo Formativo de GRADO MEDIO Y
SUPERIOR
Los objetivos del programa son:


Apoyar a los participantes en actividades de formación en la
adquisición y uso de conocimientos, competencias y cualificaciones
con miras al desarrollo personal.



Apoyar la mejora de la calidad e innovación de los sistemas,
instituciones y prácticas de educación y formación profesional.



Aumentar el atractivo de la Formación Profesional y de la movilidad
para las empresas y los particulares y facilitar la movilidad de
trabajadores en formación.

Tiempo: 12 semanas normalmente en Francia; Irlanda o Reino Unido.
Se ofrece:
La beca la gestiona la Consellería y cubre: seguro, viaje; traslados,
alojamiento, manutención, transporte y curso de idioma.
Solicitudes e Inscripción:
Normalmente la Consellería realiza la convocatoria entre los meses de
diciembre y enero.

En el momento que se publique la colgaremos en la web del Instituto y
avisaremos mediante carteles.
Enlaces de interés del Proyecto FCT Europa de Consellería:
http://www.cece.gva.es/eva/es/fp/fcteu.htm
Requisitos:
a) Alumnos de 2º curso de ciclos formativos superiores, o con FCT
pendiente de Secretariado.
b) Mayores de 18 años y tarjeta de residencia en Unión Europea.
c) Estar en condiciones de acceder a la FCT (aprobar todos los módulos
necesarios).
Prueba Idioma:




Nivel B1 (idioma del país de destino)
En caso de no poseer el título prueba a realizar en el instituto. (se
comunicará la fecha)
La selección de alumnos corre a cargo de la Consellería, la
documentación y el seguimiento por los tutores del centro.

Información:
Departamento de Relaciones Internacionales- Planta baja

