
         “EUROPA. NEXT STATION: IMPROVEMENT PROFESSIONAL SKILLS”

El  IES  A Sardiñeira en colaboración  con a  Consellería  de Educación de a Xunta  de

Galicia, ofrece la posibilidad a sus estudiantes de participar en el programa ERASMUS +

para realizar las prácticas de FCT en Países de la Unión Europea. 

1. Estas becas incluyen:

 Formación Linguística y cultural del país de destino. 

 Prácticas FCT, para alumnos de último curso, matriculado en el

IES A Sardiñeira. 

 Certificado Europass (descripción de las actividades realizadas en

la empresa);

 Certificado del curso de lengua;

 Soporte / tutorización

 Coste del seguro de responsabilidad civil y cobertura laboral

2. Ayuda económica 

Esta beca ofrece una apoyo económico para:

 Gastos de viaje y traslados

 Gastos de alojamiento

 Ayuda a la manutención

3. Requisitos de los candidatos. 

 Los  Interesados  deben estar  matriculados  en  el  centro  durante  el  curso

2017/2018. 

 Conocimiento previo del idioma del país de destino

4. Realización de las entrevistas:

Los alumnos interesados deberán realizar una entrevista con la tutora y la orientadora

el día: 17 de marzo de 2018. Se les convocará en horario de clase por orden alfabético. 

4. Adjudicación de la beca:

El comité para la selección de los candidatos, estará formado por:

 El director del centro: Emilio Ferreiro Romar

 El coordinador de los programas europeos K102: Rosa Rojo Oróns

 La Orientadora del centro: Mónica Díaz Besada.

 La tutora del curso: Aurelia Rivero González.

 Para la selección de los candidatos se valorarán los siguientes puntos:

2016-1-ES01-KA102-024869 “EUROPA. NEXT STATION: IMPROVEMENT PROFESSIONAL SKILLS”



         “EUROPA. NEXT STATION: IMPROVEMENT PROFESSIONAL SKILLS”

 Expediente académico

 Nivel de idiomas

 Entrevista personal

 Idoneidad del candidato. 

Tras la realización de las entrevistas y en un plazo máximo de 7 días se publicará el

listado de los alumnos seleccionados y el orden por el que se concederán las becas.   
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