Requisitos que debes cumplir:
 Tener más de 18 años

 Ser alumno del IES Mediterráneo y tener
aprobados todos los módulos de 1º y 2º

 Certificación B1 inglés para Inglaterra,

aconsejable para países de habla inglesa

País de destino

Se intentará que
cada alumno/a pueda
desarrollar este
período formativo en
el país de la Unión
Europea que desee

 No tener amonestaciones

Plazas disponibles

 CFGS: 1 movilidad

(proceso de selección)

La duración período
de prácticas será de
80 días

Realiza el módulo profesional
Formación en Centro de
Trabajo en un país europeo
gracias al Programa Erasmus+
Mª Eugenia García Siles
Coordinadora Erasmus+
(Departamento de Informática)
•••

ErasmusMediterraneo@gmail.com
•••
IES MEDITERRÁNEO
La Línea de la Concepción

¿Qué gastos voy a tener?





Alquiler vivienda
Seguro (75€ año pasado)
Billete de avión
Manutención

¿De qué dinero dispongo?
Cantidad inicial que Erasmus+ asigna a cada alumno/a:
746€ (80% de la beca asignada a un alumno cuyo país
de destino pertenezca al Grupo 2)

Estas cantidades se incrementaran con una ayuda
adicional de 100 € mensuales que el Proyecto Erasmus+
asigna a cada alumno/a






Beca concedida por Erasmus+
Beca concedida por la Junta Andalucía
Aportación del IES Mediterráneo
Ayuda por discapacidad

Idioma

Aconsejable Certificación B1 Ingles si el
país de destino es de habla inglesa. Obligatorio
si tu destino es Inglaterra
Curso gratuito inglés o idioma país destino
Posible entrevista inicial con la empresa

Beca 0

Es posible comenzar la FCT en el
extranjero con Beca 0, es decir, sin subvención.
Si a algún centro educativo le quedara sin cubrir
alguna plaza, podemos pedir una ampliación de
nuestro Proyecto. Si NO conceden la
ampliación, todos los gastos los deberá cubrir el
alumno/a

Exigimos compromiso y seriedad

Planificar el desarrollo de la FCT en el
extranjero es un proceso laborioso y que
implica gastos. El alumno/a que, una vez
aceptada la subvención, decidiera cancelar este
proceso por causas propias, deberá devolver
íntegros los importes recibidos hasta la fecha y
correr con los gastos que hubiese ocasionado
(pago de vuelos, fianza de vivienda, etc.)

¡¡Anímate a participar en una
experiencia diferente!!

