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ERASMUS+ 

PROJECT BEST VET 2017-1-ES01-KA202-038122 
KA2 FOR THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES 

CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN LAS MOVILIDADES 
PROYECTADAS. 

En el marco del Proyecto BEST VET los socios convocan al alumnado de los ciclos formativos de las 
siguientes ramas involucradas en el proyecto: 

 Informática: 2 plazas disponibles. 

 Electricidad y electrónica: 2 plazas disponibles. 

 Administración, gestión y comercio: 2 plazas disponibles. 
 

Criterios de elegibilidad 

Para ser elegible los candidatos deben estar matriculados como alumnos en uno de los ciclos 
formativos que los centro implicados imparten: 

1. IES Angel Corella [Spain] 
2. Escola Profissional Gustave Eiffel [Portugal] 
3. GO! Atheneum Emanuel Hiel Schaarbeek-Evere [Belgium] 
4. GO! Atheneum Ukkel [Belgium] 
5. COOVI Secundair Onderwijs [Belgium] 
6. GO! Technisch Atheneum Zavelenberg Sint-Agatha-Berchem [Belgium] 
7. AFP Colline Astigiane [Italy] 

 

Proceso de selección. 

Para concurrir los candidatos deben presentar una instancia cuyo formulario se proporcionará en la que 
incluirán una carta de motivación de su candidatura. 

Para poder ser elegidos deberán rellenar todos los apartados de la instancia, incluyendo la sección de 
motivación. 

Una vez presentada la solicitud, el centro educativo articulará un procedimiento para la valoración del 
idioma inglés destinado a conocer el nivel con el que los alumnos, que no hayan presentado documento 
que certifique su nivel. 

Una vez realizada la valoración se publicará una lista con los alumnos seleccionados y aquellos que 
quedan en lista de espera, para el caso de que alguno de los alumnos seleccionados renuncie a su 
derecho. 
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Fechas del proceso. 

La reunión tendrá lugar entre el 14 y el 20 de octubre de 2018. 

Contenido de las movilidades: 

Las movilidades consistirán en 5 días de trabajo y 2 días de viaje (un día para viajar a Portugal y otro 
para la vuelta).  

Durante los días de trabajo se organizarán las siguientes actividades en el centro de destino: 

 Un día complete de actividades culturales (podría ser dividido en dos medios días): estas 
actividades podrán incluir visitas a museos locales, a patrimonio histórico y artístico local, 
lugares y actividades que animen a la integración y la identificación de diferencias culturales 
y a apreciarlas, aceptarlas y tolerarlas. 

 Un día completo de visitas a compañías locales en los campos de formación involucrados en 
la movilidad (en algunos casos se podrá dividir en 2 medios días). Estos podrán incluir la 
comprensión de los procesos de producción, las necesidades del mercado laboral en 
términos de habilidades y competencias y cómo las empresas privadas pueden participar en 
el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 Tres días completes de trabajo en los laboratorios de cada institución participante con el fin 
de comprender las diferentes formas de trabajar, las diferencias técnicas de enseñanza y el 
modo en que funciona el proceso formativo en contextos diferentes (contextos geográfico y 
económico). 

Alojamiento. 

Se realizará en un Hotel a 7 minutos caminando del Instituto de Acogida. El régimen de dietas será el 
de pensión completa, a cargo de la beca. 

Si el hotel no ofrece alguna de las comidas, los alumnos recibirán dinero de bolsillo para la cobertura de 
los gastos de manutención. 

La beca. 

Cada escuela de origen proporcionara a los alumnos participantes una beca de manutención de 
375,00€. De ellos, los alumnos pagarán 200,00€ a las familias de acogida y se quedarán con 175,00€ 
para sus propios gastos personales. 

 

 

 

 

 


