
CONVOCATORIA DE MOVILIDADES ERASMUS + 

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

2º CURSO FP BÁSICA CURSO 2022-23

CIPFP Vicente Blasco Ibáñez - Valencia

Objeto de la convocatoria 

El  Centro  de  Formación  Profesional  CIPFP  Vicente  Blasco  Ibáñez  oferta  5 plazas
Erasmus + para realizar prácticas formativas extracurriculares de 3 meses de duración dirigidas
a estudiantes de 2º curso de Grado Medio y 2º de FP Básica, y 10 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 2022-23. 

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.

¿QUIÉNES  PUEDEN  SER  CANDIDATOS  PARA  UNA  BECA

ERASMUS+?

Puede solicitar una beca Erasmus+ el alumnado matriculado que reúna los requisitos
establecidos al efecto y que presente su solicitud en el plazo y forma requeridos. Todos
han  de  reunir  los  siguientes  requisitos  generales  y  específicos  (según  la  opción
elegida):

REQUISITOS GENERALES:

 Estar matriculado/a en el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez en un CFGM o FPB durante el
curso 2022-23.

 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.

 Ser mayor de edad en el momento de inicio de la movilidad.
 Tener la residencia en España.
 Comprometerse a cumplir con las obligaciones implícitas al programa.
 Cumplir con los criterios para la selección de candidatos que el centro establezca.

REQUISITOS ESPECÍFICOS (OPCIÓN 1):
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 Estar matriculado en 1er o 2º curso de un ciclo formativo de Grado Medio o en 2º
curso de FPB durante el año académico 2022/2023 en el CIPFP Vicente Blasco
Ibáñez.

 En el caso de los alumnos de 2º, no tener ningún módulo pendiente de 1º.
 Para los alumnos de 2º, aprobar todos los módulos en la 1ª Evaluación del curso

2022/2023 y tener opciones académicas claras de poder promocionar al módulo
de FCT en la 1ª convocatoria (marzo de 2023).

 Para los alumnos de 1º, las movilidades serán de un mes, y tendrán lugar en el
mes  de  junio,  por  lo  cual  se  tendrá  en cuenta  la  trayectoria  de  los  alumnos
preseleccionados a lo largo del curso.

REQUISITOS ESPECÍFICOS (OPCIÓN 2):

 Ser recién titulado en un Ciclo Formativo de Grado Medio en el  CIPFP Vicente
Blasco Ibáñez (junio / septiembre del curso académico 2021-22 o diciembre del
curso  2022-23)  y  no  estar  actualmente  matriculado  en  ninguna  enseñanza
presencial en el curso 2022-23.

* A la hora de cubrir las vacantes disponibles, tendrán prioridad:

 Los alumnos/as que nunca hayan disfrutado de una beca de movilidad.
 Los alumnos/as que opten a la Opción 1, tendrán prioridad ante los alumnos/as

de la Opción 2.

Importante:  No  podrá  participar  ningún  alumno/a  que  haya  incumplido  con  el
programa  en  años  anteriores  o  que  haya  tenido  una  valoración  negativa  o
informes desfavorables en su participación (aunque esto no haya supuesto otro
tipo de penalización con anterioridad).

Podrá descartarse la  candidatura  de cualquier  participante  que no alcance las
puntuaciones mínimas de algún apartado del baremo o por cualquier otro motivo
que el equipo Erasmus considere.

El  alumnado que  no  entregue  puntualmente  la  documentación  ni  se  involucre

activamente en las tareas a desarrollar en la movilidad, perderá la preferencia a

favor de aquellos que si lo hagan independientemente de la puntuación obtenida

en el proceso de selección.

Como MÁXIMO se  puede participar  en  2  actividades  de  Movilidad,  incluyendo
todos  los  niveles  educativos.  Importante  porque  de  incumplirlo  el  SEPIE
sancionará al interesado legal y económicamente.

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS:
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Tendrá prioridad el alumnado que  no haya disfrutado ya de una beca para realizar el
módulo de prácticas en una empresa europea. Y el  alumnado matriculado en 2º en
2022-23 ante los recién titulados.

Todo  el  alumnado  participante  de  2º  ha  de  estar  en  condiciones  de  garantizar  la
realización del módulo de FCTs en el tercer trimestre (marzo 2023).

Los  CRITERIOS  que se van a tener en cuenta para seleccionar a los candidatos, en
caso de que haya más solicitantes que plazas disponibles, son:

1. Expediente Académico del alumno/a en el 1er curso del ciclo formativo que está
cursando  (1-10  puntos):  nota  media  de  las  calificaciones  de  los  todos  módulos
profesionales, con un decimal. Es obligatorio que los  alumnos/as de 2ºcurso tengan
aprobados todos los módulos de la 1ª evaluación del curso 2022-23. Y con garantías
de aprobar todo en marzo 2022.

El alumnado recién titulado aportará el certificado de notas de los módulos del Ciclo. Se
solicita en la Secretaría del centro.

2.  Nivel de Idiomas (1-15 puntos): Se concederán máximo 10 puntos por certificados
oficiales:

 0.5 puntos por la certificación oficial de nivel A2 en cada idioma aportado.
 1 punto por la certificación oficial de nivel B1 en cada idioma aportado.
 2.5 puntos por la certificación oficial de nivel B2 en cada idioma aportado.
 3.5 puntos por la certificación oficial de nivel C1 en cada idioma aportado.
 5.0 puntos por la certificación oficial de nivel C2 en cada idioma aportado.
 Se valorarán otros niveles inferiores del MCER que se aporten para casos de

empate (A1)

La entrevista en inglés  o, si fuese posible, en el idioma del país de destino para las
FCT,  es  máximo  5.0  puntos,  y  se  valorará  la  fluidez,  comprensión,  vocabulario  y
pronunciación  (Muy  bueno:  1.25  puntos;  Bueno:  1.0  punto;  Regular:0.75  puntos;
Limitado:0.5 puntos)

3. Interés y Grado de madurez del alumno/a (1-90 puntos) que se valorará a través de:

3.1. La Declaración de Objetivos que presenta el alumno/a en su SOLICITUD a
los coordinadores (1-10 puntos).

3.2.  Informe  elaborado  por  el  Tutor/a  del  alumno/a  en  colaboración  con  los
profesores/as del mismo (1-70 puntos) y el Departamento de Orientación. Se valorarán
ítems como:  grado  de  madurez  y  autonomía;  nivel  de  responsabilidad;  asistencia  a
clases;  motivación,  capacidad  de  iniciativa  y  participación  activa;  capacidad  de
organización, de relación y de trabajo en equipo; corrección en la comunicación verbal y
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no  verbal,  y  comportamiento  adecuado  a  cada  situación.  (Muy  bueno  10.0  puntos;
Bueno: 7.5 puntos; Regular: 5.0 puntos; Limitado: 2.5 puntos)

ESTE PASO NO SE VALORARÁ EN EL CASO DE ALUMNADO RECIÉN TITULADO

3.3.  Entrevista  personal  al  alumno/a  (1-10  puntos):  valoración  individual  del
alumnado en entrevista personal (Muy buena 10.0 puntos; Buena: 7.5 puntos;
Regular: 5.0 puntos; Mala: 2.5 puntos)

La puntuación máxima a obtener sería de 115 puntos. 

Los alumnos/as, recién titulados o no, que ya hayan disfrutado con anterioridad
de Beca para realizar el módulo de FCT formarán parte de una lista de reserva a la
que se recurrirá en el caso de que existan plazas vacantes una vez terminada la
adjudicación (según los criterios establecidos).

Importante:  No  podrá  participar  ningún  alumno/a  que  haya  incumplido  con  el
programa  en  años  anteriores  o  que  haya  tenido  una  valoración  negativa  o
informes desfavorables en su participación (aunque esto no haya supuesto otro
tipo de penalización con anterioridad).

Podrá descartarse la  candidatura  de cualquier  participante  que no alcance las
puntuaciones mínimas de algún apartado del baremo o por cualquier otro motivo
que el equipo Erasmus considere.

El  alumnado que  no  entregue  puntualmente  la  documentación  ni  se  involucre
activamente en las tareas a desarrollar en la movilidad, perderá la preferencia a
favor de aquellos que si lo hagan independientemente de la puntuación obtenida
en el proceso de selección.

Los solicitantes se ordenarán por la nota obtenida tras sumar todos los apartados. En
caso de empate, se usará como criterio de desempate la nota del primer apartado. De
persistir el empate, se usará la nota del segundo apartado, y así sucesivamente. En
caso  de  empate  en  todos  los  apartados  se  llevará  a  cabo  un  sorteo  público  que
determine el orden final.

Se seleccionarán tantos alumnos/as como becas de movilidad disponibles. Si alguno de
los alumnos seleccionados renunciase al Programa, se incorporará al siguiente alumno
de la lista de espera con mayor puntuación.

¿QUÉ COMPROMISOS ADQUIERE CADA PARTE?

Los derechos y obligaciones de cada parte se reflejan tanto en la Carta Erasmus del estudiante
como en la Carta Erasmus de las Entidades.
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EL CIFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ:

 Informar del programa Erasmus+ y sus condiciones de participación.
 Seleccionar a los candidatos según criterios públicamente conocidos.
 Colaborar con el estudiante en la búsqueda de una plaza formativa para prácticas

adaptada a los objetivos educativos correspondientes a su plan de estudios.
 Cumplir con los principios establecidos en la Carta Erasmus.

EL SOLICITANTE:

 Aceptar y cumplir en todos los términos, las bases establecidas en y las condiciones
de participación de la convocatoria en vigor del programa Erasmus+.

 Realizar  correctamente  y  con actitud  positiva  las  actividades programadas en su
Programa  Formativo  según  las  indicaciones  de  las  instituciones  de  envío  y  de
acogida.

 Responsabilizarse de su conducta y aprovechamiento del programa, así como de la
compensación de cualquier  gasto que se generase por  daños en el  alojamiento,
empresa, etc, no cubiertos por el seguro contratado.

 El estudiante seleccionado para la movilidad cuenta con los derechos recogidos en
la Carta del Estudiante Erasmus+.

LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA:

 Ofrecer  una  programación  de  actividades  a  realizar  por  el  alumno/a  según  lo
especificado en el Programa Formativo.

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. 

Periodo de estancia 

Se  han  asignado  10 becas  Erasmus  + para  prácticas  con  una  duración  de  un  mes  para
alumnado de 1º (junio-julio) y 2º (marzo), y 5 becas ErasmusPRO con una duración de 3 meses
para alumnos / as de 2º curso, que tendrán lugar en marzo. 

País y empresa de destino 
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Los  países  de  destino  son  Italia,  Irlanda  y  Alemania.  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 18 de noviembre de 2022. 

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. 

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


   
Av. Regne de València, 46.
 46005  València
Tel.: 961205915   

                         CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
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