
  

CIPFP BLASCO IBAÑEZ 

 

A/A alumnado y profesorado del 2º curso de Grado Medio de "Administración y 

Finanzas" y de "Operaciones de Laboratorio del CIPFP Blasco Ibáñez de Valencia. 

 

El proyecto VALENCIA AVANZA 2019 (AIP Language Institute) con una duración de 12 

meses, tiene como objetivo facilitar la incorporación al mundo laboral de los titulados en los 

ciclos Grado Medio de "Administración y Finanzas" y de "Operaciones de Laboratorio",. 

Durante este período enviaremos 1 flujo de participantes para realizar la Formación en 

Centros de Trabajo en modalidad parcial o total en el exterior durante el curso 2018-19 (el 

período para realizar la movilidad es de marzo a diciembre, exceptuando el mes de agosto). 

Las movilidades tendrán la duración de 30 / 90 días, período en que los participantes 

desarrollarán, las prácticas en empresas del sector químico o administrativo en uno de los 

destinos del proyecto (Burdeos (Francia), Praga (República Checa), Vasto, Florencia o Región 

del Veneto (Italia). Los participantes deberán tener superados todos los módulos de primer 

curso. Los participantes seleccionados recibirán una beca del programa Erasmus+ que 

cubrirá todos los gastos de viaje, alojamiento, manutención, trasporte local, seguro, 

tutoría y preparación lingüística y pedagógica. Los participantes tendrán el soporte de una 

organización intermediaria en el país de destino. Se han asignado 10 becas como mínimo 

para el CIPFP Blasco Ibáñez para el curso 2018-19, ampliables según se reajusten las 

plazas en última instancia para el conjunto de socios del proyecto.  

Es por ello que desde Programas Europeos del CIPFP Blasco Ibáñez abre un período 

para la entrega de solicitudes (Application Form) en la Secretaría del Centro (hasta el viernes 

19 de octubre 2018). Para poder participar en el Programa VALENCIA AVANZA 2019 se debe 

ser mayor de edad en el día de inicio de la movilidad. 

Las entrevistas se realizarán el viernes 19 por la mañana y el lunes 22 de octubre 

por la tarde y el miércoles 24 de octubre por la mañana. Ambas tendrán lugar en el aula 

de Programas Europeos, con citación única según las solicitudes entregadas. La no 

presentación conlleva la renuncia a la participación en el programa.  

Antes de la entrevista, el alumnado interesado deberá haber enviado un CV 

actualizado, en inglés, en formato  Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/es) y en 

formato pdf, así como una carta de motivación al correo electrónico europa@fpvalencia.com 

indicando en Asunto “CV inglés Valencia Avanza 2019”.  

 

Valencia, 10 de octubre 2018 

     Programas Europeos CIPFP Blasco Ibáñez 
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