
 Movilidades Erasmus CFGS 22/23

Formación Centros Trabajo



En pocos meses, con esfuerzo e ilusión como hasta ahora terminaréis 
los estudios que comenzásteis en 2021

+ 

Farmacia y 
Parafarmacia

Administración y FinanzasHigiene Bucodental
Prótesis dentales
Audiología protésica
Dietética

Comercio Internacional
 
Marketing y Publicidad

Sistema de 
telecomunicaciones.
Mantenimiento 
electrónico.
Electromedicina 
clínica



Nuestro Centro, �el a su plan de 
Internacionalización os ofrece la 
posibilidad de realizar la FCT en 
algún país de la UE, en el marco 
del Consorcio LET´S IMPROVE, a 
los alumnos de 2º curso de CFGS  e 
incluso un período de prácticas en 
empresas a recién titulados del 
curso pasado.

   PROYECTO 2020-1-ES01-KA103-079153      PROYECTO 2021 -1-ES01-KA131-HED-000006579 



ALUMNOS EN 2º CFGS

La movilidad de  FCT se realizará ENTRE MARZO Y JUNIO 
DE 2023 . Será importante tener actualizada el 
certificado COVID  que cubra la estancia.

ALUMNOS RECIÉN TITULADOS

Los alumnos que titularon  como técnicos superiores de 
CFGS  en JUNIO de 2022, también tendrán posibilidad de 
disfrutar de esta movilidad de 3 meses de FEBRERO A MAYO 
DE 2023 

FECHAS DE REALIZACIÓN



Las Bases de la Convocatoria 
están publicadas en la WEB del 
Centro, pero destacamos los 
aspectos más importantes 

¿Qué debemos saber?
Beca Plazos

Solicitud Documentación

Contacto
Bases

Baremo

https://docs.google.com/document/d/1X9VJeam6T_tDptglliLxhe_3p8Fyt7wV/edit?usp=sharing&ouid=104167134583968363147&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1V21DYLz6M8dHdjPOIGLowU7vhEZkgbgJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RjgAgDS04hh1b7TTt-bDEfWwgavXrttz/edit?usp=sharing&ouid=104167134583968363147&rtpof=true&sd=true


La cuantía de cada beca NO cubre todos los costes de la 
estancia, que serán variables en función del país y ciudad de 
destino. En esta cuantía se incluyen todos los conceptos de la 
beca (desplazamiento, alojamiento y manutención). Así, el 
participante debe ser consciente de que deberá aportar la 
financiación necesaria para hacer la movilidad.
VER CUANTÍAS BÁSICAS EN BASES. 
Si se tiene Beca General  del MEC se recibe ayuda adicional.

Beca ERASMUS 
MOVILIDAD CFGS 90 días 
para hacer FCT



30%
20%

50%

Expediente

Idioma

Informe Equipo Educativo 

Nota media del primer curso del ciclo. 

A2 para Bulgaria, B1 para República Checa y B2 para 
Alemania.el conocimiento de italiano, portugués o 
francés, respectivamente, se valorará como variable de

desempate de candidaturas, no puntuándose el Criterio 
“Nivel de Idiomas” y pasando a ser la ponderación

del 50% para el criterio “Expediente Académico” y 50% 
“Informe del Orientador del Centro y Valoración del

Equipo Educativo”.

Informe del Orientador del centro y Valoración del 
Equipo Educativo del ciclo en que se encuentre 
matriculado y los responsables del programa ERASMUS + 
en la que se tendrán en cuenta los siguientes ítems: 
Responsabilidad, autonomía personal, capacidad de 
resolución de problemas, habilidades sociales y de 
relación, compromiso e interés demostrado en las fases 
previas a la selección definitiva

Expediente

Idioma

Informe Equipo
 Educativo 



SALUD O BIENESTAR
03

CARTA DE MOTIVACIÓN 

03 04
CV EN FORMATO 

EUROPASS

08 09 1

 FORMULARIO 
SOLICITUD

01

DOCUMENTACIÓN
02

VIDEO DE PRESENTACIÓN

Entregar solicitud en Secretaria y dossier completo  enviando  enlace drive al correo erasmus@cpifplosviveros.es



Coordinación Erasmus:  erasmus@cpifplosviveros.es
 
Orientadora: marta.aguilar@cpifplosviveros.es
 
Los lunes de 19:00 a 20:00  y  Martes de 12:45 h a 13:45 h se atienden dudas en el despacho de Vicedirección 
 

 
 
SEMINARIO 1:
pendiente
 
SEMINARIO 2:
pendiente 
 
 
 

SESIONES INFORMATIVAS DE  LA AGENCIA ORGANIZADORA 
 
 

CONTACTO EN NUESTRO CENTRO



¡Gracias!

https://www.facebook.com/Genially/
https://www.linkedin.com/company/geniallyofficial/
https://twitter.com/CPIFPLosViveros/
https://www.youtube.com/channel/UCtq6w3zpUc5tQYEC6Q8pImg
https://www.instagram.com/cpifplosviveros

