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EOC302 Proyectos de Obra Civil

Diurno

QUI306 Química y Salud ambiental

QUI304 Química Industrial

Vespertino

Diurno
Diurno: 8:05-13:55 h
Vespertino: 16:00-21:50 h
Nocturno: 18:15-21:50 h
Dual: 16:55-20:00h

Diurno, Distancia

Diurno, Dual, Vespertino

QUI301 Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad

QUI201 Operaciones de Laboratorio

IMA302 Mecatrónica Industrial

Vespertino

Diurno, Nocturno (tres años)

Vespertino

FME304 Programación de la producción en Fabricación Mecánica

FME202 Mecanizado

ELE302 Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Diurno, Nocturno (tres años)

Diurno

EOC301 Proyectos de Edificación

ELE202 Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Vespertino, Distancia

Diurno, Distancia, Dual

Diurno

ADG302 Asistencia a la Dirección

ADG301 Administración y Finanzas

ADG201 Gestión Administrativa
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Bases de la convocatoria
-

1 OBJETIVO
KA 102
Alumnos/as de 2º de G.M. que deseen realizar una visita en los centros de acogida de
Alemania, Italia, Francia y Portugal.
También posibilidad de realizar prácticas para titulados.

KA 103
Los alumnos/as de 2º de G.S. que deseen realizar el módulo FCT en algún país europeo.
También posibilidad de realizar prácticas para titulados.

2 AMBITO DE APLICACION
El proyecto KA102 va dirigido a alumnos/as de 2º de G.M. de las especialidades:

- Operaciones de Laboratorio
- Gestión Administrativa
- Mecanizado
- Instalaciones Eléctricas y Automáticas

El proyecto KA 103 va dirigido a alumnos/as de 2º de G.S de las especialidades:

- Administración y Finanzas
- Asistencia a la dirección
- Mecatrónica Industrial
- Programación a la producción en Fabricación mecánica
- Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
- Química Industrial
- Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
- Proyectos de Obra Civil
- Proyectos de Edificación
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o Poseer un cierto nivel de inglés hablado y escrito, al menos a un A2.
o Presentar la solicitud online http://erasmus.cpicorona.es/index.php/solicitud) dentro del
plazo previsto y entregar la documentación requerida en el correo erasmus@cpicorona.es,
cuando se vaya a realizar movilidades físicas
o

Currículum vitae en español e inglés o en el idioma del país de acogida. (se
puede descargar en http://europass.cedefop.europa.eu/es/home).

o

Carta de presentación o cover letter, preferiblemente en inglés o en el idioma del
país de acogida.

o

Fotocopia de la cuenta corriente de la que sea titular, en el momento de realizar
la documentación.

3 PLAZAS CONVOCADAS
Proyecto KA 102 Movilidades Físicas


Un máximo de 63 alumnos con una duración de 10 días

Proyecto KA 102 Movilidades Virtuales


Puede participar todos los alumnos de Grado Medio

Proyecto KA 103 Movilidades Físicas


22 plazas para cualquier país de Europa en el caso de 90 días



33 plazas en el caso de 60 días

Proyecto KA 103 Movilidades Virtuales


Puede participar todos los alumnos de Grado Superior
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9 NOTAS IMPORTANTES.

4 DURACIÓN

En principio las movilidades se van a realizar de forma virtual, de la siguiente forma:

Proyecto KA102
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Alumno de país de acogida

La duración de la estancia será de 10 días, si la pandemia lo permite, para las Movilidades



Alumno del CPIFP Corona de Aragón

Físicas



Y tener un Proyecto en conjunto

En caso de titulados, se convendrán fechas – periodos.

La plataforma con la que se trabajara es eTwinning, preferentemente o cualquier otra
plataforma, que el profesorado crea conveniente.

Proyecto KA103
La duración de la estancia será entre marzo a junio, en un total de 60 días, si la pandemia lo

En el Proyecto KA 102 y KA103, pueden participar todos los alumnos que lo deseen,
aunque no quieran ir al país de destino, será una buena manera de perfeccionar el idioma
y poder realizar un proyecto que estará marcado dentro de la formación que reciben los

permite, pudiendo llegar a 90 días, así poder realizar las FCT, en el país de acogida, para las
Movilidades Físicas.
En caso de titulados, se convendrán fechas – periodos.

alumnos en uno y en el otro país. Estará en consonancia con la programación didáctica.
Si la condición de la pandemia nos lo permite, el alumno podrá participar en una movilidad
física en el país de acogida durante 10 días en el caso de grado medio.

5 REQUISITOS PARA PODER OPTAR A LAS BECAS

En los grados superiores seria con una duración mínima de dos meses y así realizaría parte

Estar matriculado en 2º curso de grado medio o en 2º de grado superior en nuestro centro.

de las FCT en el país de acogida.

Tener aprobados todos los módulos del curso antes de comenzar la FCT.

A estos proyectos también pueden participar los alumnos recién titulados, si se consigue
Empresa o una Entidad para poder realizar la movilidad.

6 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Enviar la documentación en el caso de realizarse una Movilidad Física al correo

10 A TENER EN CUENTA ANTES DEL VIAJE


Para proyecto KA102:
o

Los viajes de ida o vuelta, salvo alguna excepción extraordinaria aprobada por el
Centro, serán en grupo, no pudiendo realizar tránsitos no programados.

o

La estancia y el viaje será programada por el Centro.

o

Los alumnos irán acompañados de un profesor en la ida del viaje y en la vuelta

o

Durante la primera semana de estancia estarán acompañados de un profesor al
igual que la última.



Es necesario que la tarjeta sanitaria esté en vigor para una salida internacional al igual
que el NIF. (Para los dos proyectos)

erasmus@cpicorona.es
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7 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS
Se establecen los siguientes criterios y baremos de selección para los estudiantes que
conformarán una nota final con la suma de las notas de los siguientes apartados:
1. Expediente académico (nota media del 1º curso del ciclo formativo): 10 puntos
2. Prueba de competencia oral y escrita en lengua inglesa: hasta 3 puntos
Quedarán exentos de la prueba de competencia lingüística quienes aporten certificación
justificativa del nivel:
• B2 o superior: 3 puntos
• B1: 2 puntos
• A2: 1 punto
3. Idoneidad para participar en el programa Erasmus: 5 puntos
Los candidatos serán ordenados conforme a la nota máxima obtenida, adjudicando las
becas Erasmus por orden y de forma equitativa para todas las familias profesionales

8 IMPORTE DE LA BECA
Proyecto KA 102
La cuantía de la ayuda para el curso 2020/2021 será aproximadamente de 2.000€, (1 mes), En
el caso de 10 días alrededor de 1.000€
Se abonará mediante transferencia bancaria en la cuenta del estudiante en dos plazos:


El 80% antes de comenzar la estancia.



El 20% restante, al finalizar la estancia y entregar toda la documentación

En el caso de renunciar o no completar la estancia, el alumno deberá devolver la totalidad de la
beca concedida
Proyecto KA 103
La cuantía de ayuda para el curso 2020/2021 será entre 300 a 400 € al mes dependiendo del
país, más una ayuda complementaria del CPIFP Corona de Aragón de 300 €. (en Julio)
Se abonará mediante transferencia bancaria en la cuenta del estudiante en dos plazos:


El 80% antes de comenzar la estancia.



El 20% restante, al finalizar la estancia y entregar toda la documentación

En el caso de renunciar o no completar la estancia, el alumno deberá devolver la totalidad de la
beca concedida.
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