
CONVOCATORIA DE MOVILIDADES ERASMUS + 

PARA ESTUDIANTES DE 1º Y 2º CURSO DE GRADO  MEDIO  Y

2º CURSO FP BÁSICA CURSO 2021-22

CIPFP Vicente Blasco Ibáñez - Valencia

Objeto de la convocatoria 

El  Centro  de  Formación  Profesional  CIPFP  Vicente  Blasco  Ibáñez  oferta  4 plazas
Erasmus + para realizar prácticas formativas extracurriculares de 3 meses de duración dirigidas
a estudiantes de 2º curso de Grado Medio, y 12 plazas para prácticas de un mes de duración,
para estudiantes  de 1º  y  2º  de Grado Medio y  2º  de FP Básica en empresas de la  Unión
Europea, en el marco del Programa ERASMUS + para el curso académico 2021-22. 

La presente convocatoria se basa en la guía del candidato de ERASMUS + de la Unión
Europea y el compromiso adquirido por el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez a través de la Carta
Universitaria Erasmus Ampliada otorgada a nuestro centro por la Comisión Europea en el año
2009.

Requisitos generales para participar en la convocatoria 

Podrán  participar  en  la  presente  convocatoria  aquellos  estudiantes  que  cumplan  los
siguientes requisitos:

1. Estar matriculado/a en el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez en un CFGM o FPB durante el
curso 2021-22.

2. Poseer la nacionalidad de uno de los países de la Unión Europea, o ser ciudadanos de
otros  países  siempre  que  se  posea  la  residencia  permanente  en  España,  o  estén
matriculados en nuestro centro.

3. Ser mayor de edad en el momento de inicio de la movilidad.

Cuantía de las becas 

Los participantes seleccionados recibirán una beca del programa Erasmus+ que cubrirá todos

los gastos de viaje, alojamiento, manutención,  transporte local,  seguro, tutoría y preparación

lingüística y pedagógica. 

Los participantes tendrán el soporte de una organización intermediaria en el país de destino. 
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Periodo de estancia 

Se  han  asignado  12  becas  Erasmus  +  para  prácticas  con  una  duración  de  un  mes  para
alumnado de 1º (junio-julio) y 2º (marzo-julio), y 4 becas ErasmusPRO con una duración de 3
meses para alumnos / as de 2º curso. 

País y empresa de destino 
Los  países  de  destino  son  Italia  e  Irlanda.  Los  coordinadores  de  Programas  Europeos,  de
acuerdo  con  los  beneficiarios,  determinarán  el  país  y  la  empresa  de  destino  del  alumnado
seleccionado.

Seguro
A todos los participantes del programa se les dotará de un seguro médico, de accidentes

y de responsabilidad civil. 

 

Presentación de solicitudes  

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: Erasmus Grado

Medio.

Las solicitudes para participar en la convocatoria se dirigirán a la Secretaría del CIPFP
Vicente Blasco Ibáñez, cumplimentando el documento de inscripción establecido al efecto. (ver
ANEXO)

La  presentación  de  solicitudes  para  optar  a  una  movilidad  ERASMUS  supone  la
aceptación de las bases de la presente convocatoria por parte del candidato/a.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el viernes 10 de diciembre de 2021. 

Comisión de valoración 

La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por los coordinadores de Programas
Europeos, bajo la tutela del Director del Centro, y el asesoramiento, si fuera necesario, de los
tutores/as del alumnado solicitante.

El alumnado seleccionado realizará una entrevista con los coordinadores de Programas
Europeos.  Las  entrevistas serán comunicadas con antelación vía tutoría y tendrán lugar en el
Aula  de  Internacional  (B13),  con  citación  única  según  las  solicitudes  entregadas.  La  no
presentación conlleva la renuncia a la participación en el programa. 
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Resolución definitiva de seleccionados.

La resolución definitiva de estudiantes seleccionados se comunicará a los solicitantes vía
tutoría. 
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DOCUMENTO 1 - SOLICITUD

DATOS DEL BENEFICIARIO/A

APELLIDOS NOMBRE

Dirección Localidad C.P.

Fecha de nacimiento DNI
Caducidad 
DNI

Teléfonos  E-mail

Persona y teléfono de contacto en caso de emergencia 

CFGM realizado Turno: Mañana o tarde

Tutor de este curso Teléfono E-mail

Experiencia profesional SI                      NO Tiempo

Puesto ocupado

Nombre de la empresa

¿Tienes necesidad de tratamiento médico? Si lo necesitas, descríbelo.
SI NO

¿Sufres alergias? SI NO ¿Tienes necesidad de una dieta especial? SI NO

País de destino:            
1ª opción                                                      2opción                                                  

¿Tienes necesidades educativas especiales?       SI / NO                                         Grado reconocido   %

Manifiesto mi interés y compromiso por realizar las prácticas en empresas con una movilidad Erasmus+  gestionado a

través  del  Centro,  durante  un  periodo  de  30  /  90  días,  en  un  país  de  la  Unión  Europea anteriormente  citado,

cumpliendo las obligaciones especificadas en los convenios de colaboración que rigen el Programa Erasmus +, y que

se especifican en la página web del SEPIE. La decisión de participar en programa Erasmus + del CIPFP Vicente

Blasco Ibáñez ha sido tomada libremente y sin ningún tipo de coacción.

                                               En Valencia, a ____ de __________________ de 202__ 

Firmado:
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FOTOGRAFÍA
COLOR

¿Has enviado tu CV en inglés actualizado, y carta de presentación en formato pdf, al mail 
europa@fpvalencia.com  indicando en Asunto Erasmus Grado Medio?    SI  /  NO

mailto:europa@fpvalencia.com
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Av. Regne de València, 46.
 46005  València
Tel.: 961205915   

                         CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
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