Departamento de FCT

Erasmus +

1. QUIERO HACER MI FCT EN EL EXTRANJERO
Durante el primer trimestre del primer curso los tutores informarán de la
convocatoria de selección de estudiantes que tendrá lugar en el mes de noviembre
para realizar las prácticas en Europa.

2. REQUISITOS MÍNIMOS
1. Ser mayor de edad y estar cursando un ciclo de Grado Superior
2. Entregar al tutor asignado en el centro, la solicitud y documentación
exigida.
3. Ser APTO en la valoración de idoneidad del candidato por parte de los
Tutores y del equipo Docente, según los criterios que se acompañan.
4. Superar las prueba de inglés, o en su defecto valoración positiva de las
competencias lingüísticas en el idioma del país de acogida.
5. Cumplimiento de todos los requisitos mínimos para la realización de la FCT
(tener aprobados todos los módulo) y cumplimiento de las obligaciones
como becario Erasmus.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
A. Expediente Académico (3 puntos)
Calificación de 6 a 7 (1 punto)
Calificación de 7,1 a 9 (2 puntos)
Calificación de 9,1 a 10 (3 Puntos)
B. Competencia lingüística (3 puntos)
*ANEXO TABLA DE EQUIVALENCIA (en pdf)
Nivel A1 A2 (1 punto)
Nivel B1 B2 (2 puntos)
Nivel C1 C2 (3 puntos)
C. Entrevista Personal (1 punto), se valorará el CV y la carta de presentación
modelo Europass
*Anexos Modelo Europass CV inglés y carta de presentación; Modelo
Europass CV español e Instrucciones para cumplimentar el CV (ambos en
pdf)
D. Valoración del Equipo Docente (3 puntos), se valorará: madurez, grado de
autonomía, motivación, compromiso, flexibilidad, responsabilidad e interés por el
trabajo, asistencia a clases, corrección en la comunicación, comportamiento
personal adecuado a las situaciones, grado de iniciativa, capacidad de trabajo en
equipo y superación de dificultades o conflictos, capacidad de organización y
aceptación de críticas.

4. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA QUE DEBERÁ PRESENTAR
1. Presentación y entrega de solicitud (descargarla aquí en pdf).
2. Certificación del nivel de idiomas.
3. Currículum Vitae (Modelo EUROPASS) con fotografía, y una carta de
presentación.
4. Una Carta escrita por el candidato, explicando los motivos que le llevan a
solicitar la movilidad, que incluya, además, su compromiso de completar el
programa de prácticas.
5. Documento firmado sobre las características de las Estancias (descargalo
aquí en pdf)
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Más info en www.eisv.net

