
 

 

PROYECTO ERASMUS+ KA1 SECTOR FP: ESTANCIAS 
INTERNACIONALES PARA EL ALUMNADO Y PROFESORADO 
DEL PROGRAMA SEFED 2014-2016 
 
 
PROYECTO 
Inicio del proyecto (movilidades): Febrero 2015 
Final del proyecto: Mayo 2016 
 
 
PARTICIPANTES 
Alumnado y profesorado de:  

 certificado de profesionalidad ADGD0308 (Actividades de gestión administrativa) formación 
profesional inicial de todo el estado español que cursen el certificado mediante 
metodología SEFED. También pueden optar recién titulados (titulados del curso anterior) 

 grado medio de la familia comercial o administrativa de todo el estado español que cursen 
el módulo de empresa en el aula mediante metodología SEFED. También pueden optar 
recién titulados (titulados del curso 2013/14) 

 Los y las participantes deben pertenecer al consorcio creado para la solicitud del proyecto. 
En caso contrario deben solicitar su incorporación y se cederán plazas sólo en caso de no 
cubrirse con los centros del consorcio inicial 

 En principio no se hace una asignación fija de plazas por centro, ya que la disponibilidad 
de vacantes puede variar dependiendo del nivel y perfil del alumnado. De todas maneras 
se intentará que cada centro disponga al menos de una plaza asegurada, aunque no 
tendrá tampoco obligación de cubrirla.  

 
 
ESTANCIAS 
Alumnado 
Totalidad estancias solicitadas: 70 movilidades  
Irlanda: 22 estancias de 1 mes, 22 estancias de 2 meses y 18 de 3 meses, organizadas en grupos 
de varios participantes durante el año 2015 
UK: 8 estancias de 1 mes 
 
Características de las estancias solicitadas: 

 Las estancias en Irlanda serán en Dublín, Cork y Wexford 

 Las estancias en UK serán en Plymouth 

 Incluye 275€ de la partida de viaje para cubrir gastos desde España al lugar de destino, como el 
billete de avión ida y vuelta a Irlanda, transfers, taxis, etc. 

 Incluye una partida de Alojamiento en régimen de pensión completa en familias irlandesas o 
inglesas seleccionadas por las organizaciones intermediarias con las que se trabaja en destino 



 

 

 Incluye una partida de 150€ preparación lingüística que se hará en destino durante las 2 
primeras semanas combinándola con las prácticas en empresa 

 Prácticas en empresas durante toda la estancia 

 Incluye social programme (programa social y cultural) 

 Incluye la contratación de seguro de viajes/accidentes 

 Desde Inform se centraliza toda la organización y gestión de la movilidad. Se contrata con los 
socios intermediarios tanto el programa de la preparación lingüística, como el programa de las 
prácticas. Estas organizaciones realizan la búsqueda de host families y host companies 
adecuadas al perfil de cada participante y resuelven problemas en el terreno. Si sobra dinero de la 
partida de viajes y/o de manutención, se entregarán al alumnado previamente a la salida. Este 
dinero se tendrá que justificar a la vuelta. 

 Se celebrará una reunión (presencial o vía videoconferencia) previa a la estancia entre el 
alumnado participante, profesorado y equipo de Inform. 

 Tutoritzación presencial en Irlanda o UK por parte de los socios intermediarios 

 Tutoritzación on line (a través de teléfono, whattsap, e-mail y el aula virtual SEFED) por parte de 
personal técnico de Inform 
 
 
Profesorado/ personal del Programa SEFED 
Totalidad estancias solicitadas: 30 movilidades  
Irlanda: 6 estancias de 6 días con el objetivo de visitar varias empresas irlandesas reales y realizar 
job shadowing,  organizadas en grupos de varios participantes durante el año 2015 (mayo y 
noviembre) 
Italia: 6 estancias de 6 días con el objetivo de visitar empresas simuladas y la central de 
simulación y realizar job shadowing,  organizadas en grupos de varios participantes durante el año 
2015 (mayo y noviembre) 
Austria: 6 estancias de 6 días con el objetivo de visitar empresas simuladas y la central de 
simulación y realizar job shadowing,  organizadas en grupos de varios participantes durante el año 
2015 (mayo y noviembre) 
Alemania: 12 estancias de 5 días para personal de Inform y de la Fundación Barcelona FP con el 
objetivo de conocer el sistema dual alemán en la familia administrativo y comercial. 
 
Características de las estancias solicitadas: 

 Las estancias en Irlanda serán en Dublín, las estancias de Italia en Ferrara, las estancias de 
Alemania en Munich y las de Austria está por determinar. 

 Incluye 275€ de la partida de gestión para cubrir gastos desde España al lugar de destino, como 
el billete de avión ida y vuelta a Irlanda, transfers, taxis, etc. 

 Incluye una partida de Alojamiento en régimen de pensión completa en familias seleccionadas 
por las organizaciones intermediarias con las que se trabaja en destino, o bien en hoteles u otro 
tipo de alojamiento 

 Incluye la contratación de seguro de viajes/accidentes 



 

 

 Desde Inform se centraliza toda la organización y gestión de la movilidad. Se contrata con los 
socios intermediarios programa de las prácticas (job shadowing). Si sobra dinero de la partida de 
viajes y/o de manutención, se entregarán al profesorado o personal participante previamente a la 
salida. Este dinero se tendrá que justificar a la vuelta. 

 Se celebrará una reunión (presencial o vía videoconferencia) previa a la estancia entre el 
profesorado participante y equipo de Inform. 

 Tutoritzación presencial en los países de destino por parte de los socios intermediarios 

 Tutoritzación on line (a través de teléfono, whattsap, e-mail y el aula virtual SEFED) por parte de 
personal técnico de Inform 
 
 
PREVISIÓN DE FLUJOS DEL PROYECTO  
 
En todas las estancias se marcha hacia destino un día antes de la fecha de la movilidad y se 
vuelve un día posterior a su fin. 
Participantes: CP se refiere a alumnado de Certificados de Profesionalidad y FP a alumnado de 
grados medios 
 
 
ALUMNADO 

 
 
 

FECHAS ESTANCIAS PARTICIPANTES 

FLUJO 1 –6 personas 
16/02/15 a 18/03/15 1 mes en Irlanda (3 Cork + 3 Dublín) 6 CP 

FLUJO 2 – 20 personas 
20/04/15 a 20/05/15 1 mes en Irlanda (2 Cork + 4 Wexford) 6 FP 

20/04/15 a 19/06/15 2 meses en  Irlanda (2 Cork +  6 Dublín) 4 FP + 4 CP 
20/04/15 a 19/07/15 3 meses en  Irlanda (4 Dublín) 3 FP + 3 CP 

FLUJO 3 – 8 personas 
11/05/15 a 10/06/15 1 mes en UK (Plymouth) 4 FP + 4 CP 

FLUJO 4 – 18 personas 
01/06/15 a 30/06/15 1 mes en Irlanda (2 Cork + 4 Wexford) 3 FP + 3 CP 

01/06/15 a 30/07/15 2 meses en  Irlanda (2 Cork +  4 Dublín) 3 FP + 3 CP 
01/06/15 a 29/08/15 3 meses en  Irlanda (6 Dublín) 3 FP + 3 CP 
FLUJO 5 – 18 personas 

07/09/15 a 07/10/15 1 mes en Irlanda (4 Wexford) 2 FP + 2 CP 
07/09/15 a 06/11/15 2 meses en  Irlanda (4 Cork +  4 Dublín) 4 FP + 4 CP 

07/09/15 a 06/12/15 3 meses en  Irlanda (6 Dublín) 3 FP + 3 CP 
TOTAL 35FP+35 CP= 70 



 

 

PROFESORADO 

 
Se puede valorar modificar las fechas a petición de los centros de formación.  
 
 

PROCEDIMIENTO 
 
El centro de formación debe hacer una selección del alumnado y profesorado que tenga intención 
de participar en las estancias. Una vez finalizada la preselección el centro deberá enviar  el CV en 
inglés y una carta de intenciones a la responsable de formación de Inform (Leticia Chico al correo 
electrónico  l.chico@inform.es) 
Una vez recibidos todos los CVs y como mínimo 45 días antes de la estancia, Fundación Inform 
realizará la selección final, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Nivel de inglés del alumnado (B1 mínimo, se realizará prueba de inglés) 
- Nivel de inglés del profesorado (B1 mínimo para estancias en Irlanda y Austria) 
- Resultados de la entrevista personal que se realizará con el alumnado (presencialmente o 

vía Skype): competencias personales, nivel de motivación 
- Experiencia del centro trabajando con metodología SEFED 
- Siempre tendrán preferencia los y las participantes que no hayan realizado anteriormente 

una movilidad 
 
Momentos de selección: Se valorarán las candidaturas recibidas y se seleccionarán en 5 
momentos: 

- Mes de diciembre de 2014: se seleccionará a los 6 alumnos/as participantes en la salida 
prevista para el mes de febrero 

- Mes de febrero de 2015: se seleccionará a los 20 alumnos/as participantes y el equipo de 
12 profesionales en las salidas previstas para el mes de abril. 

FECHAS ESTANCIAS PARTICIPANTES 
FLUJO 1 – 12 personas 

Abril 2015 5 días en Alemania (Munich) 12 Inform i FBcnFP 
FLUJO 2 – 9 personas 

Mayo/Junio 2015 6 días en Irlanda 3 FP o CP 

Mayo/Junio 2015 6 días en Italia 3 FP o CP 

Mayo/Junio 2015 6 días en Austria 3 FP o CP 

FLUJO 3 – 9 personas 

Octubre/Noviembre 2015 6 días en Irlanda 3 FP o CP 

Octubre/Noviembre 2015 6 días en Italia 3 FP o CP 

Octubre/Noviembre 2015 6 días en Austria 3 FP o CP 

TOTAL 30 

mailto:l.chico@inform.es


 

 

- Mes de marzo de 2015: se seleccionará a los 8 alumnos/as participantes en la salida 
prevista para el mes de mayo 

- Mes de abril: se seleccionará a los 18 alumnos/as participantes y el equipo de 9 
profesionales en las salidas previstas para el mes de mayo/junio. 

- Mes de junio: se seleccionará a los 18 alumnos/as participantes y el equipo de 9 
profesionales en las salidas previstas para el mes de septiembre/octubre. 

-  

 
Des de Inform se comunicará, con un mínimo de 45 días de antelación, al alumnado y profesorado 
participante, que deberán firmar un documento de compromiso. Una vez formado este documento, 
desde Inform se procederá a comprar los billetes de avión y a organizar todos los detalles de la 
estancia. Se irá enviando la información a los centres y unos días antes de la salida se organizará 
una reunión presencial (o vía Skype) para informar de todos los aspectos de la estancia. 


