Denominación del proyecto:
Realización de Formación en Centros de Trabajo en el Reino Unido. 2015-1-ES01-KA103-013708
Responsable:
Carlos Bravo Velasco, jefe del departamento de Ciclo Formativo Superior
Fecha de Inicio y Finalización:
El curso académico 2016-2017
Descripción:
La agencia Erasmus propone en su programa K103 la movilidad para alumnos en prácticas o en estudios y
personal docente. Nuestra solicitud es para alumnos en estudio ya que van a completar su módulo de
Formación en Centros de Trabajo. Realizan prácticas en empresas dedicadas a la actividad física. Las dos
empresas con las que tenemos convenio se hayan ubicadas en el Reino Unido.
Hasta la fecha el número de alumnos interesados en el proyecto ha oscilado entre 2 y 4 por curso. La
duración del programa es de 2 meses y medio, aproximadamente de mediados de Marzo a principio de
Junio.
Los estudiantes son ayudados con la posibilidad de realizar un curso de inglés on line en la OLS (On Line
Language Service).
Los estudiantes reciben ayudas para su desplazamiento, y una beca para su estancia allí que oscila entre los
750 y los 1000 €. Pudiendo ser superior dependiendo de las convocatorias de ayudas de organismos
privados que cada año se convoquen. El feedback que hemos recibido al regreso de estos alumnos es
bastante positivo. Les resulta una experiencia muy enriquecedora
Participantes en el proyecto:
Alumnos de segundo del ciclo formativo que quieran realizar su módulo de Formación en Centros de
Trabajo en el Reino Unido. Hasta la fecha el número de alumnos interesados nunca ha superado al número
de becas concedidas por lo que no ha sido necesario aplicar ningún criterio de selección.
En cualquier caso los criterios de selección si hubieran de ser aplicados serían:
-

Idoneidad del perfil del alumno para el puesto, evaluada por el grupo de profesores
Nota media del primer curso.
Prueba de idioma inglés.

En el caso que hubiera más alumnos interesados que becas concedidas tampoco sería un problema ya que
se puede enviar algún alumno más y te pueden dar la beca en una enmienda al convenio realizada
posteriormente.

