
 

 

 

PROYECTO FORMAR & INNOVAR EN EUROPA  (CC. FF. Grado Medio) 

1.- Información general 

A) PROYECTO FORMAR & INNOVAR EN EUROPA II 

• 15 Becas para los cursos 2017/18 y 2018/19  

• PERIODOS DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 

- desde el 01.Septiembre.2017 hasta el 31.Agosto.2019 

• PAISES SOLICITADOS 

- Italia  (13 becas) para Turín,  Vicenza, Forlí y otros pendiente confirmación. 

- Reino Unido (2 Becas) en Portsmouth y otros pte. confirmación. 

• BECAS DISPONIBLES para Marzo 2019 

- Italia  (5 becas) y Reino Unido (1) 

B) PROYECTO FORMAR & INNOVAR EN EUROPA III 

• 15 Becas para los cursos 2019/20 y 2020/21 (PENDIENTE SOLICITAR EN FEBRERO 2019) 

 

2.- Perfil de los participantes 

ALUMNOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

2.1.- Alumnos para realizar la FCT: En Marzo de 2019 

2.2.- Alumnos ya titulados  para realizar prácticas durante el 1er año después de la tilulación (Pendiente de la 

posible aprobación del proyecto nuevo) 

 

3.- ¿Qué puede aportar este proyecto? 

3.1.- A nivel profesional: 
• Mejora de las habilidades profesionales 
• Mayor posibilidad de inserción / reinserción profesional 
• Adquisición de espíritu emprendedor 
• Conocer otras formas de trabajo en países europeos 
• Perfeccionamiento de otro idioma 
• Continuación de la formación profesional 
• Mejora del CV 
• Obtención de diplomas acreditativos (Certificado de Movilidad Europass) 

 
3.2.- A nivel personal: 

• Adaptación a estilos de vida diferentes con otras formas de pensar 
• Flexibilidad y tolerancia hacia otras culturas 
• Posibilidad de ampliar horizontes y nuevas perspectivas 
• Ampliar la confianza en sí mismo y la madurez 
• Mejorar la capacidad de afrontar lo desconocido 
• Adaptación a vivir fuera de la protección paterna 
• Posibilidad de hacer nuevas amistades de diferentes nacionalidades 
• Tomar conciencia del ser Europeo: apreciación de lo que nos une en lugar de lo que nos diferencia. 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Delegación Territorial de Cádiz 
I.E.S. Andrés Benítez 



 
4.- Contenido de la beca 

-Curso de Preparación Lingüística (Curso online voluntario) 

-  Transporte: Viaje de ida y vuelta hasta el país de destino. 
-Alojamiento. 

-Póliza de seguro.  

- 3 meses de prácticas laborales en empresas del país de destino relacionadas con el perfil profesional de los 
participantes. (Horario de trabajo: jornada laboral diaria, 5 días a la semana). 90 días + 2 días de viaje (92 días) 

- La beca incluye una cantidad variable de dinero de bolsillo (dependiendo del país de destino) para cubrir la 
manutención y otros gastos 

5.- Cantidades asignadas 

  Proyecto 2017/2019 Proyecto 2019/2021 

PAÍS VIAJE  APOYO INDIVIDUAL  TOTAL  
Proyecto que se está 

elaborando para solicitarlo en 
febrero de 2019. Pendiente de 

solicitar y de su aprobación. 
No conocemos las cantidades. 

Reino 
Unido 

275 € 4.604 € 4.879 € 

Italia 275 € 3.812 € 4.087 € 

  Gastos de viajes  
Gastos de alojamiento, 
manutención, póliza de 

seguro, otros, … 

 

 

6.- Pagos previstos.- 

a) CANTIDAD YA RECIBIDA POR EL CENTRO: 80%. PAGOS A REALIZAR: 

. Viaje (Vuelos) 100% 

.  Alojamiento 100% 

.  Seguros 100% 

.  Dinero de bolsillo para el alumno (resto del dinero recibido) 

b) CANTIDAD PENDIENTE DE RECIBIR: 20% .Después de la justificación global del proyecto (esta cantidad se ingresará 

al alumno).La justificación global del proyecto se realizaría en septiembre-octubre de 2019. Una vez revisado por el 

órgano correspondiente, si está todo correcto, realizarán el ingreso (No antes de diciembre de 2019). 

 

7.- Apoyo Externo.-de EMPRESAS  INTERMEDIARIAS  en España y en el extranjero que: 

• Buscan la Empresa de Trabajo 

• Buscan el Alojamiento 

• Organizan el viaje 

• Atiende en el país de destino (atención por parte de 1 persona de la empresa ante imprevistos)  

• Hace el seguimiento de las prácticas y colabora en la documentación requerida  

8.- Plazos previstos  

1 al 15 de octubre de 2018: Difusión del proyecto.  

Hasta el 18 de octubre.Solicitud en el Centro. 

Del 22 al 25 de octubre:Reunión con los interesados para informar sobre la documentación. 

Hasta 9 de noviembre: Presentación de la documentación necesaria   

19 al 30 de noviembre: Valoración por los equipos educativos. Selección provisional (10 al 14 diciembre) 

Diciembre 2018. Selección definitiva de alumnos. Confirmación en sesiones de evaluación. Envío de 

documentación a las empresas intermediarias (20-21 de diciembre) 

Enero de 2019: Firma de los compromisos de aceptación del proyecto 



 
9.- Nivel de idioma 

Reino Unido, nivel mínimo aconsejable por las empresas: B2 / o prueba de idioma realizada por el centro. 

Italia, las prácticas se realizan en el idioma del país (sin requisitos académicos). 

 

10.- Criterios básicos de selección 

- Expediente académico (1º y 2º_parcial)  

- Grado de consecución de las capacidades y competencias en cada uno de los módulos cursados. Motivación, 
madurez personal, interés y habilidades sociales para enfrentarse  a una situación laboral y social diferentes 
a su entorno habitual (Valoración por el equipo educativo)  

- Grado de conocimiento y utilización de una lengua extranjera, dependiendo del país solicitado por el 
alumno. 

- Revisión de la documentación presentada y cumplimiento de los plazos previstos. 

 


