¿A qué puedo optar?
1º Soy alumno de grado medio: Tienes dos posibilidades:
A)

PROGRAMA ERASMUS KA 102

Este programa, dentro de la medida de la movilidad, va dirigido a jóvenes en Formación Profesional
Básica, es decir, alumnos de nuestro centro matriculados en cualquier Ciclo Formativo de Grado Medio.
En general sirve para intercambio de alumnos de centros extranjeros, realización de prácticas en
empresas, estudios en centros extranjeros etc.
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.

Enlaces de interés:



Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana:
http://www.edu.gva.es/eva/es/pap/ldv/ldv_mov_est.htm



Organismo Autónomo de Proyectos Educativos:

http://modeproject.eu/eventosoapee/macroevento/dia22/GTEDUCACIONSUPERIOR/Erasmusplus
EducacionSuperiorKA1.pdf

Nota: Para los cursos académicos 2014-15 tenemos concedidas 12 becas y 10
para el curso 2015-2016

B)

Programa FCT Europa de 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.
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.

Enlaces de interés del Proyecto FCT Europa de Consellería:



Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana:
http://edu.gva.es/eva/val/fp_fcteu.htm

Nota: Normalmente la Consellería realiza una convocatoria en diciembre o enero.
Mantendremos informados al alumnado de la misma. Dichas movilidades son completas es
decir estaría cubierto el viaje, acomodación, traslados, transporte urbano, seguro y
manutención. Su concesión y organización depende de Consellería (prueba idiomas)

2º Soy Alumno de la ESO/Bachiller:
Programa KA2:
Movilidad individual, que puede incluir:






Intercambios de alumnado y personal educativo.
Proyectos conjuntos entre varios centros europeos
Movilidad para alumnado de Educación secundaria y estancias en centros educativos o
empresas para el personal educativo.
Cursos de formación para profesorado y otro tipo de personal docente.
Visitas preparatorias para actividades de movilidad, asociación, proyectos o redes.

¿Quién puede participar?




Alumnado de centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria, con excepción de
formación profesional de grado medio y superior.
Centros educativos que impartan los niveles anteriormente mencionados.
Profesorado y demás personal de esos centros educativos.

Enlace de interés:

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/ka2asociaciones-estrategicas.pdf?documentId=0901e72b81892341
3º Soy alumno de ciclo de grado superior: 3 opciones
a) Programa Erasmus + (becas gestionadas por el Instituto)







El programa va dirigido a estudiantes en formación que cursen cualquier ciclo formativo de
grado superior y quieran realizar la FCT en Europa.
Entre los objetivos específicos del programa Erasmus destacamos:
a) Reforzar la contribución de la educación superior y la formación profesional avanzada al
proceso de innovación.
b) Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la movilidad de estudiantes en
Europa.
c) Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la cooperación multilateral entre los
centros europeos de enseñanza superior.
d) Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la cooperación entre los centros de
enseñanza superior y las empresas.




g) Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en educación y formación de nivel terciario así
como su transferencia, incluso de un país participante a otro.
h) Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de aprendizaje
permanente innovador y basado en las TIC.

REQUISITOS










Los alumnos interesados deben de cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Estar matriculado en el presente curso académico, el último curso de un Ciclo Formativo de
Grado Superior.
2º.- Haber superado todos los módulos que se imparten en el ciclo formativo a la fecha de
realización del módulo de FCT.
3º.- Poseer la nacionalidad de uno de los países de la Unión Europea, o ciudadanos de otros
países siempre que posean la residencia permanente en España.

Estas becas se gestionan desde el IES Marenostrum. Son ayudas que proporciona la
Agencia Nacional dotadas para el curso 2014/2015 con 1050€ para el periodo de 12
semanas.
Puede haber una ayuda complementaria del Ministerio de Educación para alumnos
becarios .
La presentación, selección y seguimiento se realizan desde el centro.
El alumno deberá pasar unas pruebas orales y escritas para demostrar su nivel de
idioma.
Enlaces de interés:




Consellería : http://www.cece.gva.es/eva/es/pap/eras/eras_inicio.htm
Agencia Nacional : http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html

b) Programa FCT Europa de 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.
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.
Estas becas hasta ahora cubren: Viaje, transporte local, alojamiento y seguro.
Su concesión y organización depende de Consellería (prueba idiomas)

Enlaces de interés del Proyecto FCT Europa de Consellería:



Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana:

http://www.cece.gva.es/eva/es/fp.htm

c) Programa Erasmus + Movilidad Alumnos Becas MEC







Se trata de becas convocadas normalmente entre finales de marzo y principios de abril para
financiar prácticas en empresas para el curso siguiente.
Se necesita un certificado de conocimiento de Idioma
Un certificado de la empresa que indique la aceptación del alumno y las prácticas.
La solicitud se tramita individualmente al Ministerio.
La ayuda prevista en la presente convocatoria está en función de los países donde se realizarán
las prácticas pero en la actualidad ronda 500€ al mes con 100€ más para los becarios
Enlace de interés y convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/03/pdfs/BOE-A-2014-3572.pdf

