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CONVOCATORIA PROGRAMA ERASMUS+ MOVILIDAD PARA LA REALIZACION DEL MÓDULO 
DE F.C.T EN PAISES DE LA UNION EUROPEA EN CURSO 2022/2023.  
 

PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN 1º CURSO 
 
1)¿QUÉ SON LAS MOVILIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL MODULO FCT EN EL 
EXTRANJERO? 
 
Las movilidades son ayudas económicas que se otorgan al centro organizador para poder realizar el modulo 
de F.C.T en algún país de la U.E. La cuantía económica no cubre en ningún caso los gastos totales y reales de 
la estancia del alumno en el país de destino. La finalidad es la de  colaborar. Las ayudas vienen concedidas 
sin un destinatario en concreto y no tiene especificado al país en el que se realizara la estancia. 
 
La estancia será por el tiempo necesario para realizar el módulo de FCT, unos 2 meses y medio. La beca 
Erasmus+ supone una asignación económica que depende del país de destino: 
 
GRUPO 1 Dinamarca, Irlanda, Noruega, Suecia, Islandia y 

Reino Unido**(requiere visado) 
         
              400€/mes 

GRUPO 2 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, malta, 
Portugal, Países Bajos, Francia, Italia y Grecia 

 
              350€/mes 

GRUPO 3 Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovenia, 
Croacia, Turquía.. 

 
              300€/mes 

 
En el caso de que el alumno/a sea beneficiario de una beca de estudios de carácter general del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el curso 
inmediatamente anterior al que realice la movilidad, podrá recibir una asignación económica de 100€/mes 
adicionalmente a las ayudas anteriormente fijadas en la tabla 
. 
2)¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTAS MOVILIDADES? 
Cualquier alumno/a matriculado en este centro en un segundo curso de un ciclo formativo de grado 
superior que cumpla los siguientes requisitos: 
 
Tener un alto grado de madurez. 
Poseer un buen perfil académico. Ya que el alumno será la representación del centro en el extranjero. 
Conocer el idioma del país de destino con una fluidez suficiente como para poder desempeñar las labores 
habituales de la actividad específica (prácticas en una escuela infantil, instalación deportiva, centro de 
atención infancia, etc) o las generales de la vida cotidiana (acudir a un centro médico, alquilar una vivienda 
o un automóvil etc). 
No haber sido beneficiario de una beca para movilidad de prácticas ERASMUS+ en otro ciclo formativo 
anteriormente.. 
Nacionalidad europea o tarjeta de residencia permanente en la U.E. 
Aprobar todos los módulos de primer y segundo curso en la convocatoria ordinaria de Marzo/Abril. Sólo el 
módulo de FCT y el de proyecto en el ciclo de educación infantil podrán estar pendientes. 
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Ten en cuenta que para participar en las movilidades Erasmus+ se requiere: 
Poseer autonomía en la comunicación oral en la lengua extranjera 
Ser independiente en la gestión de tus propios asuntos 
Contar con una estabilidad emocional que permita afrontar un cambio de vida, costumbres,  
entorno, etc 
Estar motivado para vivir una experiencia dura pero enriquecedora 
Tener un alto grado de madurez, flexibilidad y adaptabilidad. 
En El caso de movilidades hacia el Reino Unido es necesario contar con visado  T5 GAE. 
 
3)PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 
El alumno/a interesado en presentar la solicitud para participar en el programa de movilidad Erasmus, al 
tutor/a de 1º curso donde se encuentre matriculado/a. Deberá presentar dentro de la fecha indicada de 
presentación de solicitudes, con  la siguiente documentación: 
 
Solicitud Erasmus  del alumno/a. 
Curriculum vitae, según modelo Europass en español y en ingles o idioma del lugar al que se solicita ir. 
Carta de motivación, en castellano y en ingles o idioma del lugar al que se solicita ir. 
Documentación acreditativa del nivel de idioma adquirido por el alumno/a. 
Fotocopia del DNI o  tarjeta de residencia en España. 
 
Planificación temporal del proceso de selección de alumnos/as. 
 

   CALENDARIO ERASMUS+ CONVOCATORIA 2022 
PLAZO DE PRESENTACION 
SOLICITUDES 

26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2022 

FECHA REALIZACIÓN PRUEBA 
IDIOMA 

 A DETERMINAR DURANTE MES DE (13-16)  DE JUNIO. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LISTA 
DE  ADJUDICADOS PARA BECA 
ERASMUS (SEGÚN BAREMACIÓN) 

  
               30  DE JUNIO DE 2022 

4) PROCESO DE SELECCIÓN. 

Para otorgar estas movilidades a las personas idóneas se convoca un proceso selectivo que garantice que las 
personas interesadas cumplen los requisitos establecidos en el punto anterior de la presente convocatoria. 

Por ello, el equipo docente del centro realizara un proceso de selección basado en los siguientes criterios: 

 
 
 
 
 
 



 

BAREMACIÓN PROGRAMA ERASMUS 
 
Los criterios de selección a aplicar a los alumnos/as interesados serán los siguientes: 
PUNTUACION CONCEPTO 
HASTA 8 
PUNTOS 

Expediente académico: se obtendrá mediante la obtención de la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en el curso (1º curso). 
 

HASTA 6 
PUNTOS 

Prueba de idioma elaborada y calificada por el profesorado nombrado al efecto. Será 
necesario superar un nivel mínimo equivalente al nivel europeo B1 o equivalente (3º 
curso escuela oficial de idiomas plan antiguo o nivel básico plan nuevo), para poder ser 
baremado en el resto de criterios.  
 

HASTA 4 
PUNTOS  

Valoración del equipo educativo del ciclo en que se encuentre matriculado y la 
coordinadora del programa ERASMUS+ mediante una entrevista personal en la que se 
tendrá en cuenta: 
 
Compromiso de realización de la movilidad. 
Madurez personal del alumno/a. 
Experiencias similares en las que el alumno haya participado y resultado de las mismas. 
Situación actual del alumno en la actualidad (dependencia o independencia económica, 
laboral, etc) 
Nivel de responsabilidad. 
Puntualidad y asistencia. 
Autonomía personal y académica. 
Trabajo y actitud en el aula. 
Interés por el proyecto de movilidad. 

HASTA 2 
PUNTOS 

Carta dirigida al equipo docente del ciclo donde se deberá especificar los siguientes 
puntos: (en español e idioma elegido) 

Datos personales del interesado (Nombre, Apellidos, Teléfono, e-mail, ciclo formativo en 
el que está matriculado, etc). 

Razones por las que está interesado en acceder a la movilidad y qué espera de la 
experiencia. Motivaciones para participar en la movilidad Erasmus. 

Razones por las cuales creen que es el candidato ideal o cumple con las características 
necesarias para realizar la FCT fuera de España. 

País en el que le gustaría realizar la estancia, justificando la elección con motivos de peso 
(es donde se encuentran las empresas punteras del sector al que pertenezco, conozco bien 
el idioma, me interesa su entramado empresarial y cultural). 

Tipo de empresa en la que le gustaría realizar las prácticas. 

Si tienen o no familiares o conocidos donde residir durante el periodo de estancia. 
 
Cada profesor del ciclo formativo respectivo, valorará de 1 a 10 la carta de cada 
alumno/a solicitante, obteniendo la media aritmética de todas las puntuaciones 
emitidas. 
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La jefatura de estudios de este Centro determinará las fechas para las distintas pruebas y las anunciará con 
la suficiente antelación en el tablón del centro, y mediante anuncio directo a tutores y alumnos. 
 
La coordinadora del programa ERASMUS+ elaborará una lista, de los candidatos, que hayan superado el 
proceso de selección, y ordenados según puntuación, que será oportunamente publicada en el tablón de 
anuncios del Centro. Para superar el proceso de selección, y ser alumno  
elegible, será necesario obtener un mínimo de 12 puntos además de ser declarado apto en la prueba de 
idiomas Los participantes serán avisados personalmente de los resultados del proceso de selección. 
 
Una vez que se haya preseleccionado a los alumnos/as para participar en la movilidad ERASMUS+, 
comenzará el proceso externo de solicitud con las empresas de acogida. En caso, de desistimiento por parte 
de alguno de los seleccionados podrá ocupar el lugar dejado vacante los siguientes alumnos, según orden 
de puntuación. 

El alumno/a podrá colaborar en la selección del lugar donde quiera realizar las prácticas en función de sus 
estudios, conocimiento de idiomas e intereses personales y profesionales. Por ello, podrá utilizar sus  
propios contactos personales..  

Una vez que se ha aceptado al alumno/a para la movilidad por parte de la empresa de acogida, se 
determinarán las fechas de inicio y finalización de las prácticas a realizar durante su estancia en el 
extranjero.  
 
5)CRITERIOS PRUEBA CONOCIMIENTO DE IDIOMA. 
Esta prueba, que se anunciará con la suficiente antelación, será confeccionada por el departamento de 
idioma  del Centro, y tendrá carácter eliminatorio, puesto que no se entiende que un alumno pueda 
permanecer en un país extranjero sin poder comunicarse con un mínimo de fluidez, y por ello será 
fundamental la superación de esta prueba. Se anunciará la fecha de realización, así como los contenidos y 
partes que la componen con la debida antelación. 
 
Los estudiantes que acrediten tener el nivel exigido para los idiomas de sus destinos seleccionados a través 
de las certificaciones recogidas podrán optar por presentarse a la prueba de idioma u obtener una 
valoración en la misma sobre la base del nivel de idioma acreditado. 

NIVEL IDIOMA ACREDITADO PUNTUACIÓN ASIMILADA 
B1 5 
B2 7 
C1 9 

 
                                                     Murcia  25   abril  de 2022 
 
                                                        El coordinadora del programa ERASMUS 
 
                                  
                                                                     FDO: Carlos Parra Martínez 


