
BASES DE LA CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS ERASMUS+ CFGM

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el

deporte para el periodo 2021-2027, que se consideran importantes para ayudar a abordar los

cambios socioeconómicos a los que se enfrentará Europa y respaldar la aplicación de la Agenda

Política Europea destinada al crecimiento, el empleo, la equidad e inclusión.

DESTINATARIAS/OS

Durante el curso escolar 2022-23 nuestro centro tiene concedidas cuatro movilidades para el

alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Medio de nuestro centro para la realización de la FCT

(Formación en Centros de Trabajo) en países de la UE.

Los posibles centros de prácticas para realizar la FCT son:

- Jyväskylä, Finlandia

- Novo Mesto, Eslovenia

- Otros países como Praga, Polonia, …..

REQUISITOS EXIGIBLES

Requisitos necesarios para presentar la preinscripción y participar en la selección:

● Estar matriculada/o en el CDP Santa Mª de los Ángeles en Ciclos Formativos de Grado Medio.

● Reunir los requisitos académicos para poder realizar la FCT.

● Tener la nacionalidad española o poseer la nacionalidad de un país participante en el
programa. Las/os estudiantes extranjeros no comunitarios deberán acreditar la condición de
residentes en España durante el período de realización de la movilidad, quedando
excluidas/os de ser beneficiarias/os de las ayudas quienes se encuentren en situación de
estancia o residencia por estudios.

● Es obligatorio poseer un conocimiento suficiente del idioma del país de acogida que garantice
el éxito de la estancia formativa, o en su defecto del inglés. El alumnado solicitante deberá ser
evaluado sobre las referidas competencias lingüísticas, para lo que realizará una prueba de
nivel lingüístico.

● Interés y motivación por participar en el programa Erasmus +

● Presentar la solicitud y documentación solicitada dentro del plazo previsto.



INFORMACIÓN SOBRE LAS MOVILIDADES

Para la información sobre todo lo concerniente a estas movilidades se realizará una sesión de

difusión durante el mes de octubre para el alumnado objeto, que integrará los países de destino e

instituciones educativas intermediarias, cuantía de la movilidad, duración, seguros, plazos de

presentación de solicitudes, deberes y derechos, documentación necesaria, etc.

Para cualquier información adicional que necesite el alumnado interesado después de la sesión de

difusión, el correo corporativo del profesorado al cargo, perteneciente al Departamento de

Relaciones Internacionales e Interculturales es movilidadgm@santamariadelosangeles.es

PLAZO DE SOLICITUD

La fecha límite para la presentación de la solicitud será el próximo viernes 16/12/2022 a las 23:59h. La
documentación se deberá remitir a la siguiente dirección de correo electrónico:

movilidadgm@santamariadelosangeles.es
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