PROYECTO: KA103/KA131. EDUCACIÓN SUPERIOR. CONVOCATORIA 2021
Solicitud de becas de movilidad Erasmus+ para la realización de la
FCT en un país del programa en el curso 2021-22.
o Apertura de plazo extraordinario de solicitudes para estudiantes que
estén cursando 2º curso de ciclos formativos de grado superior.
Plazo de presentación: del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2021
Procedimiento: una vez recibidas todas las solicitudes se procederá a la
baremación de cada una de ellas por los diferentes Equipos Educativos. Las
solicitudes presentadas optarán a las plazas resultantes de ambas
convocatorias, asignando en primer lugar las correspondientes a la
convocatoria 2020. Los criterios para dicha baremación son los siguientes:
•

Expediente académico 40% (nota media del expediente)

•

Nivel de idiomas 20%

•

Interés, motivación, responsabilidad y autonomía 40% (1 punto para
cada ítem). El equipo educativo valorará con estos ítem la capacidad
de adaptación del alumnado para enfrentarse a situaciones nuevas,
su capacidad para trabajar en equipo, la iniciativa propia y que sea
alumnado motivado e ilusionado.

Es preciso tener todos los módulos de 1º curso aprobados.
La selección provisional se realizará por una comisión formada por
miembros del equipo directivo y la coordinadora del proyecto en el mes de
diciembre. El número de plazas se repartirán proporcionalmente entre las
tres familias profesionales y el resto de candidatos pasarán a una lista de
reserva única dónde se ordenarán de mayor a menor puntuación según la
baremación obtenida en los equipos educativos. En el mes de diciembre se
publicará la lista de alumnado seleccionado y el de reserva en el tablón
oficial del centro y se informará al alumnado a través de su correo
electrónico.

Para ser beneficiario/a de la beca es necesario promocionar a la
FCT en la evaluación correspondiente.

¿Cómo presentar la solicitud?
Cumplimenta la solicitud a ordenador (requisito obligatorio) con el
formulario adjunto y entrégala en la Secretaría del centro para su registro.
Debes acompañarla de:
-

Curriculum Vitae modelo Europass.

-

Carta de presentación en Castellano e Inglés.

Puedes realizar tu CV y carta de presentación a través del enlace
https://europa.eu/europass/en
Más información:
-

En reunión informativa que se celebrará el jueves 28 de octubre en el
Salón de actos a las 11.20 en el turno de mañana y a las 20.00 en el
turno de tarde/noche.

-

Si necesitas aclarar cualquier duda también puedes ponerte en
contacto con la coordinadora del proyecto a través del correo
erasmuszerpa@gmail.com

-

Si necesitas atención presencial puedes acudir a la oficina de
Proyectos europeos en horario de lunes a viernes de 11.30 a 12.30.

Vecindario, a 21 de octubre de 2021

Erotiva Domínguez Herrera
Coordinadora de proyectos europeos

