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MOVILIDAD DE ESTUDIANTES CFGS ERASMUS+  

CONVOCATORIA 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 

 

El IES Aguas Vivas de Guadalajara oferta 12 plazas para realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 

empresas de la Unión Europea, en el marco del Programa ERASMUS+ para el curso académico 2020-2021, dirigidas a 

estudiantes matriculados en nuestro centro en los Ciclos Formativos de Grado Superior de Automoción, Proyectos de 

Edificación, Prevención de Riesgos Profesionales y Educación y Control Ambiental. 

La presente convocatoria tiene por objeto fomentar que los estudiantes de los Ciclos Formativos De Grado Superior 

realicen el módulo de FCT en una empresa de un país de la Unión Europea. Se pretende con este proyecto mejorar 

las capacidades profesionales adquiridas durante su formación teórico-práctica en nuestro centro y acercar al 

alumnado participante a la realidad productiva y técnico-profesional propia del Título de Formación Profesional que 

está cursando, en el marco de un país perteneciente a la Unión Europea. De las 12 plazas ofertadas, se reservará al 

menos una para cada familia profesional.  

PROCESO SELECTIVO 

-Consulta el Procedimiento y criterios para la selección de movilidades en la web Erasmus del IES Aguas Vivas 

www.erasmusaguasvivas.com dentro del apartado ALUMNADO CFGS 

-Descárgate la Ficha de solicitud para el programa Erasmus+ y entrégala antes del 27 de noviembre 2020.  

CALENDARIO DEL PROCESO SELECTIVO 

Fechas 

Jornadas de difusión puerta a puerta E+ KA103 Segunda y tercera semanas de noviembre 2020 

Configuración de la Comisión Evaluadora  VIERNES 20/11/20 

Fecha límite para recepción de documentación  
(registrado en Secretaría y enviado por email) 

VIERNES 27/11/2020 a las 11.30h 

Entrevistas personales (si fueran necesarias) MIÉRCOLES 02/12/2020 

Resolución de candidatos/as seleccionados VIERNES 04/12/2020 

Reunión Inicial con alumnado seleccionado MIÉRCOELS 09/12/20 

Reunión de seguimiento 1 JUEVES 14/01/2021 

Reunión de seguimiento 2 JUEVES 11/02/2021 

Reunión de seguimiento 3 JUEVES 04/03/2021 

Reunión de seguimiento 4 JUEVES 25/03/2021 

 

http://www.erasmusaguasvivas.com/

