
 

 

CONVOCATORIA MOVILIDADES DE ALUMNADO DE FORMACION 

PROFESIONAL de Grado Medio 

PARA FORMACION FCT EN EMPRESAS EUROPEAS. 

 

CONVOCATORIA OCTUBRE 2021 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

El Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (en adelante 

CIFPA) fue designado por la Dirección General de Innovación y Formación 

Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón, como centro gestor de los consorcios de movilidades de Grado Medio 

“AraFP en Europa” dentro del programa Erasmus+. 

En las Convocatorias 2019 y 2020 se adjudicaron un total de 17 y 22 movilidades 

respectivamente, para alumnado de Formación Profesional para prácticas en 

empresas europeas. 

Primera.- Objeto 

Selección de alumnado de Formación Profesional de Grado Medio para su 

participación en el proyecto de movilidades de prácticas en empresas europeas 

dentro del Programa Erasmus+. 

La estancia será convalidable con parte del módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo (FCT). 

Segunda.- Estancia  

Consiste en una estancia formativa de 45 días a desarrollar en empresas europeas 

durante el tercer trimestre del curso académico 2021-22. 

  



 

 

Tercera.- Destinatarios 

Los destinatarios de estas movilidades son estudiantes de Formación Profesional 

de Centros docentes socios del Consorcio “AraFP en Europa”. 

Cuarta.- Requisitos 

Los solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones: 

1) Estudiantes que van a realizar la FCT:  

a) Ciclos de 2000 horas: alumnado que ha aprobado todos los módulos de 

primero y quieran realizar la FCT durante el tercer trimestre del curso 21-22.  

b) Ciclos de menos de 2000 horas: alumnado que ha aprobado todos los 

módulos durante el curso 2020-21 y debe realizar la FCT durante el curso 

21-22. 

2) Es recomendable para participar tener una comprensión y expresión escrita y 

hablada nivel medio, correspondiente al certificado de nivel B1 o superior, de 

acuerdo con el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, del idioma 

oficial donde se encuentre la empresa de acogida o de inglés. 

3) El centro educativo deberá realizar el seguimiento del alumnado 

quincenalmente y responsabilizarse de la evaluación final del módulo de FCT. 

4) Los estudiantes que suspendan un módulo profesional, o más, en la primera 

evaluación pasarán automáticamente a la lista reserva. 

Quinta.- Procedimiento de solicitud y selección de movilidades 

1. El/La coordinador/a Erasmus+ del centro educativo informará al alumnado 

correspondiente y realizará las acciones necesarias para difundir la presente 

convocatoria de forma transparente.  

2. El alumnado interesado deberá rellenar en formato Word la Solicitud de 

participación (Ficha del alumnado) y entregará al coordinador/a Erasmus+ del 

centro la justificación que considere necesaria atendiendo a los criterios de 

selección. 

3. Los centros educativos deberán entregar la documentación relacionada con el 

proceso de selección:  

(Apartados a, b y c en un único archivo de formato pdf) 

a. Solicitud/es de participación (firmada por el participante y por el 

coordinador/a Erasmus+ del centro) 

b. Criterios de baremación (doc1)  

c. Acta comisión de selección (doc2). 



 

 

d. Solicitud de participación (uno por participante, en formato Word) 

4. Los archivos deberán enviarse exclusivamente al correo electrónico 

erasmus@cifpa.aragon.es indicando en asunto: Movilidad alumnado “AraFP en 

Europa”. 

5. Una vez recibidas las solicitudes se procederá a la selección de los estudiantes 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 

a) Número de plazas ofertadas: 19.  

b) En un principio, cada centro socio tiene derecho a una beca de movilidad de 

alumnado. 

c) Las plazas reservadas de cada centro no solicitadas por estos quedarán a 

disposición del resto de los socios dando prioridad a los centros de zonas 

rurales que no tengan proyecto propio. 

d) Si el número de movilidades solicitadas es mayor que las movilidades 

ofertadas, se procederá a realizar un proceso de selección entre todas las 

solicitudes presentadas atendiendo a lo establecido por el Consorcio “AraFP 

en Europa”, dando prioridad a los centros que tengan empresa de acogida. 

CIFPA como organismo gestor del consorcio, procederá a la adjudicación 

de las mismas en base a criterios objetivos como familia profesional, país 

de acogida, disponibilidad de empresa, etc. que faciliten la gestión de las 

mismas y atendiendo a la situación actual de pandemia.  

e) Se valorará positivamente la disponibilidad de ayuda en la búsqueda de 

empresas de acogida ofrecida por el centro educativo. 

 

6. Una vez seleccionados los participantes se publicará la lista provisional en el 

apartado “Convocatorias para alumnado” del Consorcio de Grado Medio de la 

página web del CIFPA y se procederá a requerirles la presentación de la 

documentación necesaria para gestionar la movilidad: “Aceptación de la beca”, 

CV en inglés/francés… en formato Europass, datos bancarios, tarjeta Sanitaria 

europea, Carnet Joven europeo, Fotocopia DNI, NIE o pasaporte, etc. 

7. Se publicará la lista definitiva cuando los/as coordinadores/as envíen vía email 

el documento “Aceptación de la beca” firmado por el estudiante seleccionado en 

la lista provisional, entendiendo así que ha superado todos los módulos 

profesionales de la primera evaluación (en CCFF de 2000 horas). 

 

  



 

 

Sexta.- Plazo de presentación y documentación 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 26 de noviembre de 2021 

(inclusive). 

 

Séptima.- Resolución 

La resolución con los candidatos elegidos se publicará en la web de CIFPA 

(https://www.cifpa.aragon.es)   



 

 

ANEXO 

(Información a alumnado seleccionado) 

1. Después de la selección se enviará un formulario Google para solicitarle los datos 

personales y los datos bancarios: Nombre del banco, IBAN y si es cuenta bancaria de 

otro país: BIC/SWIFT 

2. Deberá enviarse CV Europass inglés (francés o italiano): se enviarán requisitos 

mínimos. 

3. Se realizará entrevista vía Meet con la coordinadora del Consorcio. 

4. Se concretarán las fechas aproximadas de FCT y la organización. 

(210 horas aproximadamente fuera de España) 

5. Se firmará: 

✓ "Aceptación beca": alumno/a y Coordinador/a E+ del centro. 

✓ Autorización derechos imagen. 

✓ Convenio de subvención. 

✓ Acuerdo de formación (Learning agreement) 

6. Se deberá enviar DNI/ NIE o pasaporte en pdf. Revisar fecha de caducidad. 

7. La empresa (intermediaria) podrá hacer una entrevista por Skype. 

8. Se deberá realizar un test inicial de idioma con la plataforma OLS. 

9. Se tendrá acceso a un Curso online con la plataforma OLS. 

10.  El alumno/a deberá SOLICITAR: 

✓ TSE: Si hay problemas esperar a solicitarlo más tarde (prestación o subsidio de 

desempleo…) https://sede.seg-social.gob.es/  

✓ Opcional: “Carnet Joven Europeo Aragón/ European Youth Card”: Incluye un 

SEGURO gratuito de asistencia en viaje (para estancias superiores a 90 días 

consecutivos) con cobertura en cualquier parte del mundo, con excepciones… 

11. SEGURO: 

✓ El seguro de FCT de la DGA cubrirá la responsabilidad civil y accidentes en la 

empresa. 

✓ CIFPA contratará un seguro privado de viaje. 

12. Visados y consejos si viajas al extranjero: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx 

13. Para viajar por Europa: https://reopen.europa.eu/es/map/ESP  

https://sede.seg-social.gob.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx


 

 

 
ORGANIZACIÓN y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 
Hay dos opciones: 

a) CIFPA organiza el viaje y alojamiento: el alumno/a recibirá el 90% de la ayuda 

individual más el viaje menos los gastos de alojamiento y coste de los vuelos. 

b) El alumno/a organiza su viaje y su alojamiento: recibe el 90% de la ayuda individual 

más la ayuda por viaje. 

Se explicará y firmará todo en el "Convenio de Subvención". 

El 10% restante de la ayuda se abonará después de realizar la movilidad y cumplir con las 

tareas obligatorias. 

Existe la posibilidad de organizar estancias en grupo de participantes, acompañados 

durante la primera semana con un profesor/a. 

 
EMPRESA DE ACOGIDA 

 

Teniendo en cuenta la situación actual provocada por el COVID-19, la concesión de la 

beca queda sujeta a la disponibilidad de empresas de acogida y posibilidades de viajar.  

Los centros educativos que dispongan de empresas de acogida para su alumnado 

facilitarán la labor de organización de la beca. 

La movilidad se podrá gestionar con la ayuda de una empresa intermediaria. 

Seguimiento durante la estancia: centro educativo y CIFPA 

 

DESPUÉS DE LA MOVILIDAD: es obligatorio. 

• Traer Certificado empresa (se entregará modelo) 

• Test final OLS. 30 días. 

• Encuesta EU Survey. 30 días. Comprobar correo no deseado. 

• Informe interno (con foto) para difusión.  

CIFPA tiene 45 días para ordenar la transferencia del 10% restante 

 


