Erasmus+ quiere mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, ofreciendo a los
alumnos, a los profesores y al personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional
Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio (denominados K102) y Ciclos formativos de Grado
Superior (denominados K103) oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje, para realizar
estudios y prácticas en el extranjero de estas formas:



Formación (en forma de prácticas en una empresa o en un centro formativo).
Observación de actividades profesionales, (un período de observación en una empresa
o en un centro formativo).
 Docencia (para impartir clases en un centro de Formación Profesional).
El IES Juanelo Turriano, incluye en su programación distintas modalidades de movilidades para
formación profesional.
Las que se han realizado:
 KA 102 (Grado Medio) en Francia
 KA 102 (Grado Medio) en Irlanda
 KA 102 (Grado Medio) en Italia
 KA 103 (Grado Superior) en Italia
 KA 102 (Profesorado) Alemania
 KA 103 para el curso 2018-2019 (nuevo)
El presente curso, La AN (Agencia Nacional Europea) SEPIE (Servicio español para la
internacionalización de la educación) nos concede movilidades en el ámbito de la Formación
Profesional de Grado Superior, y de movilidad de personal (profesor) vinculado a la Formación
profesional.
Para mayor visibilidad del proyecto, se ha visitado al alumnado de grado superior de 2º,
ofreciendo estas movilidades, y se les ha entregado la documentación informativa y de
solicitud de inclusión en el proyecto Erasmus+. También en CCP se ha informado a los
distintos departamentos del proyecto, y posible participación del profesorado vinculado a la
FP, entregando documentación y solicitud de participación en el proyecto.
La fecha de entrega de estas instancias es del 2 al 15 de noviembre. Terminado el plazo, se
procederá a crear una comisión para valoración de cada uno de los alumnos interesados, con
distintas pruebas.
Una vez concluida la selección, se publicará, e informará al alumnado de los posibles países de
acogida y empresas

