
I CONVOCATORIA  DE 15 PLAZAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT   EUROPEA

DENTRO DEL PROGRAMA ERASMUS +

MÁS EUROPA, MÁS VALOR  !!

CURSO 2021-22

El plazo para presentar solicitudes será del 15  al  22 de Octubre  del 2021

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. OBJETIVO

El objetivo de la presente convocatoria es seleccionar a los candidatos de 2º curso de grado

medio para realizar un mes de prácticas dentro del módulo de FCT, en empresas de Cracovia,

a través del programa de aprendizaje de la Unión Europea “Erasmus +”.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Programa Erasmus +, dirigido a alumnos de segundo curso de Ciclos Formativos de grado

medio.

Descripción:

Lugar de estancia:

● Cracovia

● Duración: 4 semanas

● Fecha aproximada: 09-03-22 al 09-04-22

.

3. PLAZAS CONVOCADAS

Se convocan 15 Becas del programa Erasmus + para el Ciclo Formativo de grado medio de

Atención a personas en situación de dependencia (APSD), Gestión Administrativa (GA) y

Técnico en actividades comerciales (TA)..

4. REQUISITOS DEL SOLICITANTE

● Tener 18 años cumplidos en la fecha de la realización de la FCT.

● Presentar la solicitud debidamente rellena dentro del plazo.

● Estar matriculado en segundo curso.

● Para alumnos extracomunitarios, permiso de residencia y tarjeta sanitaria europea en

vigor

● Haber cursado primer curso de ciclos formativos en nuestro centro.

● Certificado covid digital de la UE.

● Solicitud del Certificado de penales y delitos sexuales . ( Una vez seleccinado-a).
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5. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Documentación necesaria: Modelo de solicitud digital debidamente cumplimentado

Disponible en la página del centro www.salesianos-córdoba.com

Código solicitud QR

Pruebas de selección.

Pasado el plazo de admisión de solicitudes se realizarán las siguientes pruebas:

1. Pruebas de  nivel de inglés.

2. Pruebas  de madurez.

3. Entrevista personal tutor-a.

Se emitirán los correspondientes informes:

● Informe de los tutores.

● Informe del orientador.

● Informe del equipo docente.

Baremación  de las solicitudes.

Se baremarán todas las solicitudes que cumplan los requisitos requeridos anteriormente.

Puntuación de la baremación:

● Prueba de inglés  valorada en tres niveles  ( nivel bajo:1  nivel medio: 3  nivel superior: 5)

● Valoración del equipo de orientación. Prueba de  madurez tiene que tener la calificación

de apto.

● El  informe del equipo docente – tutor-a serán  valorados con la siguiente baremación.

(nivel bajo:1  nivel medio: 3  nivel superior: 5)
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● El expediente académico  de primer curso será valorado según la siguiente baremación:

(nivel bajo:1  nivel medio: 3  nivel superior: 5)

(*) En caso de empate se tendrá en cuenta  haber aprobado en primera convocatoria.

● Las valoraciones tendrán la siguiente ponderación:

o Prueba de inglés 20%

o Prueba madurez (equipo de orientación) 20%

o Informe valoración equipo docente / tutor-a:  40%

o Expediente académico: 20% ( primer curso)

LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN   se realizarán  en la primera quincena de  Noviembre en

audiovisuales del centro. ( Se comunicará en cada clase el día y hora de las pruebas)

6.- COMUNICACIÓN   DE  SELECCIONADOS.

● Semana  del  14 de Diciembre del 2021

Se hará pública la lista de seleccionados en orden de puntuación, así como una lista de

alumnos en reserva.

● Plazo de alegaciones

Una semana después de la fecha de publicación de la lista de seleccionados

● Listas definitivas

Se publicará la lista definitiva en el tablón de anuncios y en la página web del colegio.

Posteriormente se  fechará una  reunión con alumnos y familiares para explicar todos los

detalles de la movilidad.
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