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 Erasmus + es parte de la ESTRATEGIA EUROPEA 2020, que pretende 

lograr, para el año 2020, determinados objetivos relacionados con el 

empleo, la educación, la I+D, el cambio climático, la energía y la 

pobreza. 

 

 Los proyectos Erasmus + pueden pertenecer a 3 tipos de acciones 

clave (KA1- KA2 - KA3). El Proyecto VET:GOING ON se incluye en las 

acciones de tipo KA 1: Movilidad de las personas por motivos de 

aprendizaje. 

 

 Con este Proyecto, 40 alumnos realizarán 90 días de prácticas en 

FLORENCIA (Italia), LISBOA (Portugal), BURDEOS (Francia), CORK 

(Irlanda) y CARDIFF (Reino Unido). 

Programa   Erasmus + 
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Apoyar la adquisición de competencias y mejorar el desarrollo personal y 
oportunidades de empleo. 

 

Mejorar la competencia en lenguas extranjeras y la conciencia y comprensión de 
otras culturas y países. 

 

Incrementar las capacidades, el atractivo y la dimensión internacional de las 
instituciones participantes. 

 

Reforzar las sinergias y transiciones entre la educación formal, no formal, formación 
profesional, empleo e iniciativa empresarial. 

 

Asegurar un mejor reconocimiento de las competencias adquiridas en periodos de 
aprendizaje en el extranjero. 

 

 

 

    

Principales   Objetivos 
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CRECIMIENTO PERSONAL 

• Tener una experiencia vital única que te fortalecerá y te permitirá conocer otras ciudades 

y culturas. Ampliarás tu mente.  

• Perfeccionar o aprender otros idiomas. 

• Mejorar tu adaptabilidad y capacidad de convivencia. Compartirás alojamiento y 

trabajarás el respeto de los espacios y las costumbres de otros en el día a día. 

• Comprobar y demostrar que puedes valerte por ti mismo fuera de tu entorno habitual.  

CRECIMIENTO PROFESIONAL 

• Aumentar tu red de contactos personales y laborales. 

• Incrementar la posibilidad de visitar otros países en el futuro. 

• Mejorar tu carrera formativa y laboral, tus habilidades profesionales, tu CV, tu 

empleabilidad y tu capacidad para futuros estudios. Tendrás los diplomas que lo acrediten. 

• Tener mayor versatilidad porque conocerás distintas formas de trabajo. 

Motivos para participar 
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 SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación): parte del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades que aprueba el proyecto, aporta asistencia técnica al 

coordinador del mismo y hace llegar los fondos europeos. y supervisa el desarrollo del 

proyecto y el adecuado uso de los fondos. 

 Entidad solicitante y coordinadora del proyecto: Consejería de Educación Cultura y Deportes – 

JCCM. Gestiona el desarrollo del proyecto rindiendo cuentas al SEPIE. Selecciona 

candidatos, recopila documentos, supervisa estancias y justifica financiación. 

 Socios de envío: 27 IES de la región. 

 Participantes: 40 alumnos de FPB O Grado Medio, realizando FCT o titulados en los últimos 

12 meses en algún socio de envío. 

 Apoyo externo a la gestión: empresa que apoya técnicamente a la Consejería aportando red 

de intermediarios en destino y coordinando las estancias. 

 Organizaciones intermediarias en destino: entidades de apoyo y supervisión en destino para 

asuntos logísticos y administrativos. Buscan y asignan los alojamientos y las empresas, 

supervisan alumnos, ... 

 Organismo de acogida: lugar de realización de las prácticas. Firma el acuerdo de aprendizaje 

con la Consejería y el alumno. Certifica la estancia formativa. 

IMPLICADOS  
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27  SOCIOS DE ENVÍO 
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Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

IES JOSE CONDE GARCIA IES ANTONIO CALVIN 
IES LORENZO HERVAS Y 

PANDURO 
IES JOSE LUIS SAMPEDRO IES ALDONZA LORENZO 

IES FEDERICO GARCIA LORCA IES FRANCISCO NIEVA IES SANTIAGO GRISOLIA IES BRIANDA DE MENDOZA IES BLAS DE PRADO 

IES MAESTRO JUAN RUBIO IES RAMON GIRALDO IES FRAY LUIS DE LEÓN 
IES ANTONIO BUERO 

VALLEJO 
IES CAÑADA REAL 

IES BONIFACIO SOTOS 
IES MAESTRE DE 

CALATRAVA 
IES CONDESTABLE ALVARO 

DE LUNA 

IES CRISTOBAL PEREZ 
PASTOR 

IES ESTADOS DEL DUQUE IES JUAN DE LUCENA 

IES JUAN BOSCO IES LA SISLA 

IES ISABEL PERILLAN Y 
QUIROS 

IES Nº 1 DE SESEÑA 

IES TORREON DEL ALCAZAR IES PEÑAS NEGRAS 



 
 

Organizaciones intermediarias en destino: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismos (centros) de acogida: 

- Podrán ser organizaciones o empresas activas en el mundo laboral o en el campo de la 

formación profesional, instituciones de FP, públicas o privadas, de cualquier tamaño, con o sin 

ánimo de lucro. 

- No podrán ser instituciones u organismos de la UE, entidades gestoras de programas de la 

UE o entidades que no cumplan el criterio de transnacionalidad. 

 

Intermediarios  y 

Organismos de acogida 
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ENTIDAD CIUDAD - PAIS 

ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE FLORENCIA, ITALIA 

EUROYOUTH LISBOA, PORTUGAL 

CAP ULYSSE BURDEOS, FRANCIA 

PARTNERSHIP INTERNATIONAL CORK, IRLANDA 

ETS CARDIFF, REINO UNIDO 



Fecha propuesta de salida:  

FP Grado Medio: 20 de marzo de 2019 

FP Básica 24 de abril de 2019  

  

Fecha propuesta de regreso:  

 FP Grado Medio: 19 de junio de 2019  

 FP Básica: semana del 22 - 26 julio de 2019 

 

Selección de participantes: 1 alumno de cada socio de 

envío y el resto según baremo.  

  *Se ruega seriedad y responsabilidad a los solicitantes. Los 

seleccionados, asumirán las consecuencias generadas por incumplimiento. 

 

 *Si no se cubren las plazas en la selección de diciembre, puede haber un 

segundo flujo en julio o septiembre de 2019 

 

Duración total:  

90 días prácticas + 2 días viaje 

FP Básica también. 

Idiomas:  

Curso online (OLS) 

Nº de participantes:  

40 

Países/becas: 

Italia:12        Portugal: 10 

Francia: 6    Irlanda:6 

Reino Unido: 6 

 

 

DETALLES 
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FINANCIACIÓN: la Consejería recibe antes de iniciar las prácticas, el 80% de los 

fondos asignados al proyecto. Los importes vienen diferenciados para viajes y apoyo 

individual (alojamiento, manutención, etc…). La Consejería usa los fondos para la 

adquisición y pago de billetes y alojamientos y abona la diferencia a los 

alumnos.  Tras el regreso de las prácticas, se abona el 20% restante. 

 

Cuantías para viajes:    275 €/alumno en Italia, Irlanda, Reino Unido y Francia 

                                        180 €/alumno en Portugal 

 

Cuantía para apoyo individual:  4.696 €/alumno en Italia, Francia y Portugal 

                                                       5.382 €/alumno en Irlanda y Reino Unido 

 

Cuantía para apoyo lingüístico:  no hay cuantía para esta partida ya que el curso 

se realiza a través de la plataforma online OLS en la que el alumno será dado de alta. 

 

 

 

 

 

 

  

Apoyo Financiero y 

Lingüistico 
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DNI (original y fotocopia). 

 

Foto tamaño carnet. 

 

Currículum Europass. 

 

Carné de estudiante Internacional o carné 
joven (opcional). 

 

Tarjeta sanitaria Europea (Seguridad Social). 

 

Medicinas. 

 

Seguro de responsabilidad y accidentes*. 

(accidente, Gastos Médicos, Repatriación 
de heridos, Responsabilidad civil).  

Incluido para alumnos actuales. Deberían 
aportarlo los titulados. 

Gestión  

Documental 

DOCUMENTOS   

previos 
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Viaje de ida y vuelta  

Preparación lingüística (online) 

Prácticas en empresas  

Alojamiento 

Ayuda para manutención y transporte local 

Transfer de recogida en aeropuerto/estación 

Tutorización del programa 

Supervisión del programa 

Seguros de responsabilidad civil y accidentes                              

Aspectos incluidos 
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Recogida en el país de destino por personal de la organización intermediaria  

 

Traslado al alojamiento 

 

Entrega de un dossier con información útil para los primeros días de la estancia 

 

Reunión en las oficinas de la organización intermediaria  

 

 

 

 

                             

Llegada 
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Alojamientos 
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ITALIA 

 

PORTUGAL 

Piso compartido con otros inquilinos 

o con el propietario 

Self catering (sin pensión incluida) 

FRANCIA 

Piso compartido con otros 

inquilinos, residencia o familia  de 

acogida. 

Self catering (sin pensión incluida) 

IRLANDA 

Piso compartido con otros inquilinos 

o familia de acogida 

Self catering (sin pensión incluida) 

REINO UNIDO 
Familia de acogida 

Media pensión (desayuno y cena) 



 

 

 
 

 

- Evaluación inicial online (comprobación de nivel) antes de salida (obligatorio) 

 

- Curso de idiomas online durante la estancia 

 

- Evaluación final online (comprobación de nivel) tras finalizar estancia (obligatorio) 

 

 

 

 

 

 

                             

Aspectos lingüísticos 
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- Comienzo al siguiente día laborable tras la llegada. 

- Llevar ropa adecuada al sector profesional y, en su caso, aportar lo 

exigido por la empresa. 

- Habrá un responsable en la empresa de las prácticas. 

- El horario lo establece la empresa de acogida. 

- Primeras 2 semanas se entienden de «adaptación» a la empresa. 

- Comunicación constante entre organización intermediaria en 

destino, responsable de prácticas en la empresa y alumnos. 

- La ausencia del trabajo puede suponer la expulsión de la empresa 

y del programa. 

- Las incidencias se intentarán solventar in situ. 

- La empresa emitirá un certificado de prácticas. 

- Para recibir la financiación restante (20%) los alumnos deberán 

completar una encuesta de evaluación final mediante la Mobility Tool 

+  (EU Survey). 

Prácticas 
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Certificado del curso de Idiomas  

(participación en su caso). 

 

Certificado de Empresa. 

 

Certificado Europass. 

 

Certificado de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes. 

Certificados 
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Tarjetas de embarque de todos los 

billetes de bus/tren/avión que hayas 

necesitado para tu ida y vuelta. 

 

Informe final evaluativo (EU Survey) de la 

Mobility Tool+. (Encuesta final) 

 

Copia del Certificado de Empresa 

 

Evaluación final del curso de idiomas a 

través de la plataforma OLS 

DOCUMENTOS  finales 
Justificantes 
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Para recibir 20% de financiación final es fundamental aportar, tras la llegada….  



Calendario  Actividades 
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