INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA ERASMUS+
EDUCACIÓN SUPERIOR

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN


Comprometerse a cumplir con las obligaciones implícitas al programa.



Cumplir con los criterios para la selección de candidatos que el comité de
valoración establezca.



Estar matriculado en 2º curso durante año académico 2021/2022 en el IES La
Magdalena.



No tener ningún módulo pendiente de 1º curso.



Tener aprobados todos los módulos en la 1ª evaluación del curso 2021/20221 y
tener opciones académicas claras de poder promocionar al módulo de FCT en la
1ª convocatoria (marzo de 2022).



Ser recién titulado en un Ciclo Formativo del IES La Magdalena (curso académico
20-21 o diciembre del curso 21-22) y no estar actualmente matriculado en ninguna
enseñanza presencial en el curso 21-22. La nota media mínima del expediente
ha de ser de 6 puntos.

¿CUÁNTAS PLAZAS HAY DISPONIBLES Y A QUÉ PAÍSES PUEDO IR?
Para la presente convocatoria se han concedido al centro 5 movilidades a realizar
durante la vigencia del programa (2021-2022). Se puede ir a cualquiera de los 27
estados miembros de la Unión Europea y al mismo tipo o sector de empresa al que
accederías en caso de realizar las FCT aquí en Asturias.

¿CUÁNTO DURARÁ LA ESTANCIA?
La estancia para realizar la FCT es de unos 65 días, desde mitad de abril hasta finales
de junio.

En caso de que un/a alumno/a preseleccionado en la primera fase suspenda algún módulo
en el primer trimestre, decaerá automáticamente del proceso selectivo.
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¿CUÁNDO Y DÓNDE DEBO SOLICITARLA?
La presentación de solicitudes será hasta el 24 de noviembre inclusive. La
documentación necesaria es:


Documento de solicitud y expediente académico informativo que será presentado
en la Secretaría del Centro.



Carta de motivación en castellano e inglés y Europass, que serán enviados al
siguiente correo electrónico: erasmuslamagdal@gmail.com

¿CUÁNDO SABRÉ SI SOY ELEGIDO/A?
A mediados de diciembre se publicará el listado de participantes que cumplen los
requisitos y tras las vacaciones de Navidad, a mediados de enero, se realizará una
prueba del idioma inglés. Una vez baremados todos los criterios de selección, se
publicará el listado de admitidos, que serán llamados a entrevista la última semana
de enero.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

 Aporta empresa para la FCT: max 1 punto
 Expediente académico de 1º curso: max 3 puntos
 Dominio de idiomas.
o Prueba de Inglés: Max 2 puntos
o Nivel B1 en otro idioma (aporta certificado): 1 punto por idioma
 Carta de motivación (español): Max 1 punto
 Cover letter: Max 1 punto
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