INFORMACIÓN PARA LA SOLICITUD
ERASMUS+ 2017 ACCIÓN KA102
CONSORCIO LIDERADO POR AIDEJOVEN ‐ ALIANZA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES
TÍTULO DEL PROYECTO: EUROPA ACCIÓN SOCIAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2017 (2ªronda)

CONDICIONES DEL PROCESO DE SOLICITUD Y PERIODO
Los alumnos/as que esté interesados en realizar el módulo de FCT del Ciclo de Grado Medio SAN201
Cuidados Auxiliares de Enfermería en un país europeo deberán rellenar la “ficha de inscripción” y entregarla en
secretaria entre el 5 de marzo de 2018 y el 8 de marzo de 2018.
•
•
•
•

Se debe adjuntar a la ficha de inscripción:
1 fotografía actualizada.
La redacción de un proyecto personal de motivación para la realización de la movilidad.
Documento justificativo con nivel de idioma europeo acreditado (si se dispone de él)
Documento justificativo de la obtención de algún premio especial y/o pertenencia o colaboración con algún
proyecto escolar u otros proyectos (si se dispone de él)

CRITERIOS DE SELECCIÓN
•
•
•
•
•
•

Según se establece en el proyecto los criterios de selección son:
El rendimiento escolar del estudiante.
La propia motivación del estudiante.
Si ha recibido premios especiales y/o certificados.
Su pertenencia o colaboración a clubs escolares y otros proyectos.
El conocimiento del inglés y de otros idiomas europeos.
Alumnos con menos oportunidades.

La selección se realizará en dos rondas:
•
•

La primera la lleva a cabo el equipo del proyecto en función de la evaluación de los documentos entregados.
La segunda también la llevará a cabo el equipo del proyecto, pero ahora incluyendo entrevistas con los
candidatos de la preselección. La lista final de los estudiantes elegidos será aprobada también por el
profesorado y publicada en el cartel del centro educativo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
•
•

La movilidad se realizará del 12 al 26 de Mayo.
A la finalización de las prácticas el alumno se incorporará en su centro de FCT en España.

•
•

EMPRESA DE ACOGIDA/PRÁCTICAS:
Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus. Centro de Rehabilitación - Hogar de Ancianos privada – RA. La
Fundación se propone como un centro de salud y servicios sociales, y ofrece programas de rehabilitación en las
siguientes áreas: Rehabilitación neurológica, Rehabilitación ortopédica, Rehabilitación respiratoria,
Rehabilitación psicofísica. Rehabilitación Psiquiátrica. Opera en las formas de: Atención residencial, u
hospitalización Semi, es decir, durante el día. Atención domiciliaria, ambulatoria y extramural.

PAÍS DE ACOGIDA:
Italia
Este centro participa con 4 movilidades de alumnos/as en este proyecto para esta fecha.
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GASTOS QUE CUBRE LA SUBVENCIÓN
El alumno/a tendrá cubierto el 100% de la subvención de todos los gastos de viaje y transporte de ida y
vuelta hasta el lugar de las prácticas, alojamiento, las dietas de la comida y las actividades.
Lugar de prácticas – Vasto, Italia.
El alumno/a va cubierto con un Seguro de Accidentes, Asistencia en Viaje y Responsabilidad Civil.
El alumno debe conseguir una Tarjeta Sanitaria Europea.
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