
 
 

 
 
 
 

PROYECTO ERASMUS+ KA1 SECTOR FP:  

ESTANCIAS INTERNACIONALES PARA ALUMNADO Y 

PROFESSORADO DEL PROGRAMA SEFED 2017-2019 

 

PROYECTO 

Inicio de las movilidades: abril  2018 

Final del proyecto: agosto 2019 

Fundació Inform ha recibido la aprobación del Erasmus+ KA1 2017-2019, un nuevo 

proyecto de movilidad para alumnado de formación profesional. Concretamente un 

Erasmus KA1 sector FP de 140 movilidades para alumnado y profesorado SEFED. 

También se han solicitado 7 movilidades para docentes acompañantes, con un total de 

movilidades del proyecto de 147. 

 

CONSORCIO Y PARTENARIADO 

Este proyecto se ha solicitado mediante la fórmula de consorcio como ya se ha hecho 

en los últimos años. Un consorcio formado por 61 centros de formación nacionales y 

22 socios Internacionales desde Irlanda, UK, Lituania, Finlandia, Bélgica, Francia e 

Italia. 

 

PARTICIPANTES 

Alumnado y profesorado de centros que pertenecen al consorcio SEFED:  

 Ciclos formativos de grado medio y certificados de profesionalidad de nivel 1,2 i 

3, que con metodología SEFED 

 FP básica que esté utilizando la metodología SEFED.  

 También pueden optar recién titulados (titulados del curso anterior, persones 

con la titulación FP o CP del curso anterior pero hayan vuelto de la estancia 

antes de los 12 meses desde su titulación). 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

TIPOLOGÍA DE ESTANCIAS ERASMUS 

Las 100 movilidades están repartidas de la forma siguiente: 

 22 movilidades de 4 semanas en UK + 2 docentes acompañantes   (1 semana) 

 30 movilidades de 5 semanas en Irlanda + 1 docente acompañante  (10 días) 

 8 movilidades de 5 semanas en Italia + 1 docente acompañante  (1 semana) 

 4 movilidades de 5 semanas en Lituania + 1 docente acompañante  (1 semana) 

 8 movilidades de 5 semanas en UK + 1 docente acompañante (1 semana) 

 18 movilidades de 8 semanas en Irlanda + 1 docente acompañante  (10 días) 

 10 movilidades de 12 semanas en Irlanda 

Les 40 movilidades de profesorado solicitadas serán de una semana  en el Reino 

Unido, Irlanda, Francia, Bélgica y Finlandia repartidos en: 

 8 movilidades de una semana en Reino Unido 

 8 movilidades de una semana a Finlandia 

 8 movilidades de una semana en Bélgica 

 6 movilidades de una semana en Irlanda 

 6 movilidades de una semana en Lituania 

 4 movilidades de una semana en Francia 

 

La beca Erasmus cubre: 

 

 Billete avión ida y vuelta (de 275 a 530€ es la cantidad máxima de la beca 
según destino).  

 

 Alojamiento en media pensión para alumnado (la beca va des de 1.596 a 
3.780€ máximo, dependiendo de las semanas de estancia, y con esta cantidad 
se paga el alojamiento + media pensión + póliza seguro) 

 

 Las salidas para los/las docentes y acompañantes incluyen el alojamiento + 
desayuno + póliza seguros (pago con la beca  des de 455 a 1.040€ máximo, 
dependiendo del país y días) 

 

 La preparación lingüística para el alumnado se hace en línea, mediante la 
plataforma Erasmus de la Unión Europea OLS.  

 

 Prácticas administrativas en empresas para alumnado durante toda la estancia. 
 

 Job shadowing en empresas simuladas o reales i/o centros de formación para 
docentes. 
 

 Incluye pólizas de seguros de viajes/accidentes según condiciones Erasmus. 
 



 
 

 
 
 
 

 Desde Fundació Inform se centraliza toda la organización y la gestión de la 
movilidad.  
 

 Tutorización presencial por parte de los socios intermediarios. 
 

 Tutorización en línea (a través de teléfono, whatsapp, correo electrónico) por 
parte del personal técnico de Inform 

 

Recordamos que la beca Erasmus cubre un 80% del coste real de las estancias y 

que cada participante debe estar dispuesto a aportar el resto (nos referimos 

específicamente a los almuerzos y transportes nacionales/internos en el caso 

del alumnado y dependiendo de las salidas) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Presentamos una temporalización que intentaremos respetar al máximo posible pero 

que también aún estamos pendientes de algunas confirmaciones por parte de los 

socios internacionales. 

 

ALUMNADO 

FECHAS ESTANCIAS PARTICIPANTES 

Año 2018 

 

FLUJO 1 –  31 personas 

1/04/18 – 28/04/18 4 semanas en Inglaterra, Exeter 

(organización Corkscrew – formación 

emprendedora). El alumnado deberá pagar 

la cantidad de 140 euros antes de irse ya 

que la beca no da para pagar la estancia 

(pensión completa)  y el programa de 

trabajo que se hace. 

11 

08/04/18- 13/05/18 5 semanas en UK, Chester. 8 

08/04/18 – 13/05/18 5 semanas en Irlanda 6 



 
 

 
 
 
 

08/04/18 – 03/06/18 8 semanas en Irlanda 6 

FLUJO  2 –  22 personas 

13/05/18 – 17/06/18 5 semanas en Italia (Roma) 4 

13/05/18 – 17/06/18 5 semanas en Lituania (Vilnius) 4 

13/05/18 – 17/06/18 5 semanas en Irlanda 6 

13/05/18 – 08/07/18 8 semanas en Irlanda 4 

13/05/18 – 05/08/18 12 semanas en Irlanda 4 

FLUJO 3 – 29 personas 

09/09/18 a 07/10/18 4 semanas en Inglaterra, Exeter. – 

formación emprendedora). El alumnado 

deberá pagar la cantidad de 140 euros 

antes de irse ya que la beca no da para 

pagar la estancia (pensión completa)  y el 

programa de trabajo que se hace. 

11 

16/09/18 – 21/10/18 5 semanas en Irlanda 6 

16/09/18 – 21/10/18 5 semanas  Italia 4 

16/09/18 – 11/11/18 8 semanas Irlanda 4 

16/09/18 – 09/12/18 12  semanas  Irlanda 4 

 

Año 2019 

FLUJO 4 – 6 persones 

03/02/2019 – 03/03/2019 5 semanas en Irlanda 6 

FLUJO 5 – 12 persones 

10/03/2019 – 14/04/2019 5 semanas en Irlanda 6 

10/03/2019 – 05/05/2019 8 semanas en Irlanda 4 

10/03/2019 – 02/06/2019 12 semanas en Irlanda 2 

TOTAL 100 



 
 

 
 
 
 

 

 

PROFESORADO 

FECHAS ESTANCIAS PARTICIPANTES 

2018 FLUJO 1 – 8 personas 

28/01/18 a 03/02/18 a Anglaterra, Exeter (organización 

Corkscrew – formación emprendedora. 

Alojamiento en familias y pensión 

completa incluida) 

8   

2018 FLUXE 2 –  16 personas 

Mayo 2018 (una semana 

fechas a confirmar) 

Finlandia 8 

13/05/2018-19/05/2018 

 

Bélgica 8 

2018 FLUXE 3 –  6 persones 

Octubre 2018 (una 

semana fechas  a 

confirmar) 

Lituania 6 

2019 FLUXE 4 –  10 persones 

Mayo 2019 (una semana 

fechas a confirmar) 

Irlanda 6  

Mayo 2019 (una semana 

fechas  a confirmar) 

Francia 4 

TOTAL 40 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

DOCENTES ACOMPAÑANTES 

FECHAS ESTANCIAS PARTICIPANTES 

Año 2018 

FLUJO 1 – 3 personas 

01/04/18 a 07/04/18 Inglaterra, Exeter (organización Corkscrew) 1 

08/04/18- 14/04/18 1 semana en UK, Chester. 1 

08/04/18 – 14/04/18 

13/05/18 – 19/05/18 

16/09/18 – 22/09/18 

03/02/19 – 09/02/19 

10/03/19 – 16/03/19 

 

1 semana en Irlanda acompañando a uno 

de los grupos a escoger de estas fechas 

 

1 

FLUJO  2 – 3 personas 

08/04/18 – 17/04/18 

13/05/18 – 22/05/18 

16/09/18 – 25/09/18 

10/03/19 – 07/03/19 

 

10 días Irlanda acompañando a uno de los 

grupos a escoger de estas fechas 

 

 

1 

13/05/18 – 19/05/18 

16/09/18 – 22/09/18 

1 semana en Italia acompañando al grupo 

de alumnos 

1 

13/05/18 – 19/05/18 1 semana en Vilnius, Lituania, 

acompañando al grupo de alumnos 

1 

FLUJO  3 – 1 persona 

09/09/18 a 15/09/18 En Inglaterra, Exeter (organización 

Corkscrew) 

1 

TOTAL 7 

 



 
 

 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN 

El alumnado y profesorado debe estar preseleccionado primero por el centro educativo 

que pertenece al consorcio. Una vez se tengan las personas preseleccionadas, se 

deberá enviar la documentación siguiente a la dirección de correo electrónico: 

erasmus.inform@gmail.com 

Recordar que es imprescindible para participar en una estancia Erasmus un 

DNI/Pasaporte europeo vigente. Para las persones con NIE deberán solicitar 

visado a no ser que su país de origen disponga de un acuerdo internacional con 

el país de destino y que hace que no sea necesaria esta solicitud. Es 

responsabilidad del participante conocer esta información. 

Documentación a presentar para alumnado: 

 CV en inglés en formato Europass (muy importante poner experiencia 
laboral + núm. DNI/NIE/Pasaporte + fecha nacimiento + foto). Recordar 
que estos CV se envían a las empresas de prácticas y quieren saber 
quién son, qué han hecho, etc.. 

 Carta de intenciones en inglés para solicitar la beca Erasmus 

 Informe del centre certificando el nivel de inglés del candidato/a y su 
idoneidad según el equipo docente per participar en una estancia 
internacional 

 Preferencia de salida y tipología de estancia 

 Experiencia en el centro SEFED (tiempo en la empresa simulada, etc..) 
 

Documentación a presentar para docentes:: 

 CV en inglés (en francés en el caso de solicitar la estancia en Francia) 
en formato Europass 

 Carta explicando qué interesa ver en el país que solicita la estancia  en 
inglés 

 Experiencia en metodología SEFED 

 Certificación por parte del centro educativo conforme este/a docente 
dispone de todos los permisos pertinentes para irse (permiso del centro 
y de la consejería correspondiente si corresponde) 

 Preferencia de salida y país 
 

Una vez recibidos todos los currículums y con un mínimo de 40 días antes de la salida, 

desde Inform se hará la selección final teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

mailto:erasmus.inform@gmail.com


 
 

 
 
 
 

 Nivel de inglés del alumnado y profesorado: mínimo B1 para estancias en el 

Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Lituania y un mínimo de A2 para Italia (se 

valorarán conocimientos de italiano para las salidas de Italia) 

 Nivel de francés mínimo B1 para profesorado inscrito en la salida de 

Francia 

 Experiencia de centro trabajando con la metodología SEFED y en la red 

nacional 

 Experiencia del docente en una empresa simulada 

 Preferencia para las personas que no hayan participado nunca en una 

estancia internacional 

 

Momentos de selección:  

 15 de diciembre: plazo para enviar la documentación obligatoria del 
alumnado/profesorado y acompañantes que quieran salir antes de finales 
de abril de 2018. La selección se comunicará a todos/as en un plazo 
máximo de 10 días. 

 16 de febrero: plazo para enviar la documentación obligatoria del 
alumnado/profesorado y acompañantes que quieran irse desde mayo a 
diciembre de 2018. La selección se comunicará a todos/as en un plazo 
máximo de 10 días. 

 29 de septiembre: plazo para enviar la documentación obligatoria del 
alumnado/profesorado y acompañantes que quieran irse desde enero 2019 
hasta la finalización del proyecto. La selección se comunicará a todos/as en 
un plazo máximo de 10 días. 
 

 
Una vez se ha efectuado la selección desde Inform, las personas seleccionadas 

deberán firmar un documento de compromiso de participación, un documento 

informativo con sus datos personales y hacer una prueba de nivel en la plataforma 

Erasmus (sólo alumnado este último). Es obligatoria la firma de estos documentos y de 

la prueba antes de iniciar la tramitación de la beca Erasmus. A partir del inicio de la 

tramitación empezaremos ya a informar al profesorado y alumnado seleccionado de 

toda la información de la salida (empresas de prácticas, horarios de salida, etc..) Unos 

días antes de la salida se organizará una reunión informativa presencial en Inform y/o 

vía Skype con las personas implicadas en la salida para dar respuesta a las dudas, 

firma de documentación, etc. 

Es obligación del centro educativo informar a Inform en el caso de que los/las 

participantes sufran alguna enfermedad, alergia o requisitos especiales. 

Disponer de toda la información ayuda a organizar la estancia y mejora 

muchísimo la experiencia de los/las participantes. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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