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El proyecto, con un presupuesto de 4.642,

va dirigido al Ciclo de grado medio de

Actividades Comerciales.

Tiene como objetivos principales la

internacionalización del centro,

modernización del ciclo y la mejora de la

competencia internacional y lingüística de

los participantes.

Ofrece 2 movilidades de 22 días para

alumnado en dos destinos diferentes:

Francia : el alumnado realizará prácticas

(FCT) y formación en el Lycée Darius

Milhaud (París)

Croacia: el alumnado realizará prácticas

(FCT) en la ciudad de Dakovo.

El alumnado participante irá acompañado

por un profesor del centro durante los

primeros días de la movilidad.

CUANTÍA DE LAS BECAS:

- Alumnado (París)

Viaje: 275€  Apoyo individual: 1.118€
Total: 1.393€
- Alumnado (Dakovo)

Viaje: 275€  Apoyo individual: 944€
Total: 1.219€
Profesorado (2 acompañantes):

Viaje: 275€ (por persona) 

 Apoyo individual: 416€ (Francia)   

                             364 (Croacia)

Apoyo Organizativo: 700€

DESCUBRE
CONTACT
A
INSPÍRATE

1. Estar matriculado en el IES Las Fuentes en

Ciclos de Grado Medio de Actividades

Comerciales(curso 2020-2021).

2. Comprometerse a la difusión de

conocimientos tras la movilidad así como

conceder la cesión de datos e imagen

personal para la difusión de la movilidad y de

sus resultados.

3. Para los recién titulados: Haber aprobado

el ciclo de Grado Medio de Actividades

Comerciales el curso anterior en el centro

(2019-2020) y realizar la movilidad antes del

año de su titulación. No estar matriculado en

un ciclo superior/curso universitario en el

curso 2020-21.

Para baremos y criterios de selección, visita:

https://sites.google.com/view/nuestrafpcon

ectandoeuropa/home

Fechas de entrega de la documentación:

Lugar de presentación de las solicitudes:

departamento de  Comercio y Marketing.

 del 26 al  30 de octubre 2020.

REQUISITOS ALUMNADO

INFO

REQUISITOS ACOMPAÑANTE
 Ser personal docente del centro curso 2020-21.

SOLICITUDES

"El proyecto "Nuestra FP, conectando Europa " está cofinanciado

por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta

web  es responsabilidad exclusiva del la Comisión KA 102 del IES Las

Fuentes (Villena)  y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español

para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son

responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí

difundida."


