PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS+

ANDALUCÍA+
Proyecto 2019-1-ES01-KA102-063411

ANDALUCÍA+ Socios
PROMOTOR
SOCIOS DEL CONSORCIO

DESTINO

Arenal Centro de Formación Profesional SCA
1. Arenal Centro de Formación Profesional SCA
2. IES Beatriz de Suabia
3. IES Torreblanca
4. IES Virgen de los Reyes
5. GORCA Sociedad Cooperativa Andaluza
6. Academia Lope de Vega Sociedad Cooperativa Andaluza
7. IES Azahar
8. Escuela Mercantil de Sevilla
9. Andrés de Ribera SCA
10. IES Al Guadaira
11. IES Santa Aurelia
12. IES Politécnico
13. IES Martínez Montañés
14. IES El Arenal
1. Forlì y Bologna, Italia
2. Derry, Reino Unido
3. Berlín, Alemania
4. Vilna, Lituania
5. Barcelos, Portugal
6. Breslavia, Polonia
7.Perpiñán, Francia
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Información General
Movilidades

84 estudiantes (en principio 6 por centro)
+ 10 acompañantes que será personal de los centros

Dirigido a

Estudiantes de Grado Medio. Verano entre 1º curso y 2º.

Objetivo

Realizar prácticas formativas en empresas en el extranjero.

Destinos y Plazas

Italia (28+2A)
Reino Unido (9+1A)
Alemania (9+1A)
Lituania (10+1A)
Portugal (9+1A)
Polonia (10+1A)
Francia (9+1A)

Duración de las estancias

37 días

Fechas de salida

23/06/2019 – 29/07/2019
2

CONVOCATORIA
Se publicará una única convocatoria común a todos los centros unos cuatro meses
antes de la movilidad, en la que se explicará de nuevo los trámites a realizar para
optar a la movilidad. En dicha convocatoria, se concretará la fecha fin para la
presentación de dicha documentación.
Recordamos que los participantes no elegirán destino, serán seleccionados por su
motivación por la movilidad, pero no podrán elegir destino. Se les asignará el
destino teniendo en cuenta la relación perfil-posibilidad de prácticas.
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SERVICIOS CUBIERTOS POR LA BECA
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación lingüística y Preparación intercultural
Viaje Sevilla/Málaga/Madrid – destino – Sevilla/Málaga/Madrid
Traslados aeropuerto en destino (ida y vuelta)
Alojamiento en régimen de self-catering en habitación doble
Búsqueda de prácticas y seguimiento durante la estancia
Asignación dinero de bolsillo
Seguimiento y Tutorización en Destino
Gestión de la Documentación
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PREPARACIÓN
1.





Una vez seleccionados los estudiantes y acompañantes, los centros se encargarán de:
Informar de manera genérica sobre asuntos prácticos de la movilidad.
Apoyar a cada participante a realizar su propio CV Europass, para que se puedan adelantar a las empresas de acogida.
Apoyar en el proceso de selección
Estar en contacto con la coordinación del proyecto y asistir a las reuniones

2. PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA – OLS
3. PREPARACIÓN INTERCULTURAL Y PEDAGÓGICA
Será organizada conjuntamente por Incoma con el apoyo de todos los socios del consorcio y se proporcionará para cada flujo
de salida dos semanas antes de la salida. Será compuesta por los siguientes temas:
- Talleres de educación no formal sobre temas de interculturalidad, destrucción de los estereotipos y prejuicios
- Taller sobre miedos, dudas y expectativas de los participantes hacia la experiencia de movilidad, cuyo objetivo es prever
situaciones de crisis, conflictos o problemas que pueden surgir en el extranjero
-Testimonio de uno o más jóvenes que han participado o están participando a un proyecto europeo de movilidad

Se organizará además una sesión de Formación para poder preparar a las personas acompañantes.
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SOCIOS EN DESTINO
Aparte del tutor asignado en la empresa donde se realizarán las prácticas, los participantes cuentan con el apoyo
de una organización socia en cada destino (además del Acompañante del grupo, el personal de Incoma y del
Centro de estudios)
Las organizaciones en destino se encargan de:
• Contratar los servicios de alojamiento
• Organizar el transfer desde el aeropuerto (IDA y VUELTA)
• Seguimiento y tutorización en equipo con Incoma
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REQUISITOS
Tener nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la UE o ser extranjero con
permiso de residencia en España.
Haber cursado y aprobado en el año académico 2019/2020 1º de alguno de estos grados:
 GM en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
 GM en Electromecánica de Vehículos Automóviles
 GM en Mecanizado
 GM en Carrocería
 GM en Mantenimiento Electromecánico
 GM Sistemas Microinformáticos y Redes
 GM en Gestión Administrativa
 GM en Actividades Comerciales
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SELECCIÓN (2 fases)
Fase 1. Los alumnos se inscribirán rellenando un formulario de solicitud de formulario Google
fácil de entender, compuesto por preguntas de motivación de elección múltiple y preguntas
psico-actitudinales, a las cuales los candidatos deben adjuntar un CV en formato europeo y una
presentación de video de dos minutos. (en inglés).
Los candidatos recibirán automáticamente una puntuación de acuerdo con los siguientes
criterios:
- experiencias previas de prácticas/voluntariado, autodeclaración del nivel de inglés y de
otros eventuales idiomas extranjeros (0/25)
- experiencias internacionales previas: se dará prioridad a los alumnos en dificultades
económicas que no han estado al extranjero (0/10)
- simulación de situaciones a las cuales los alumnos podrían enfrentarse durante la
movilidad y a las cuales tienen que dar una solución, seleccionando entre las respuestas
disponibles (0/15)
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SELECCIÓN (2 fases)
Fase 2. Un equipo de seleccionadores compuesto por Arenal Centro de Formación e Incoma
asignarán una puntuación al video de presentación de los alumnos, de acuerdo con los
siguientes criterios:
- comunicación: claridad de exposición del video en inglés, capacidad de expresión y
vocabulario (0/25)
- motivación: claridad y pertinencia de las motivaciones expresadas en el Video de
presentación (0/25)
TOTAL PUNTUACIÓN 100 puntos entre las dos fases
Los resultados de las selecciones serán publicados para garantizar la máxima transparencia. Se
elaborará también una lista de reservas con los primeros 5 excluidos de la lista oficial, en caso
de cancelaciones por fuerza mayor o imposibilidad a viajar.
IMPORTANTE:
LOS ESTUDIANTES NO ELEGIRÁN DESTINO, LA MOTIVACIÓN ES POR LA MOVILIDAD Y LA
EXPERIENCIA, NO POR DESTINO
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REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/intermobility/
https://twitter.com/intermobility

C/ Madrid, 2 – Edif. Buenaventura bajo, 41001 Sevilla - España
+ 34 954 225 053

info@inter-mobility.eu

www.inter-mobility.eu

