CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS+ 2021/2022
Objeto de la convocatoria
La presente convocatoria tiene por objeto fomentar que estudiantes de ciclos formativos de grado medio realicen
prácticas profesionales en una empresa de otro país de la Unión Europea, con la intención de mejorar el desarrollo
personal y la empleabilidad.
Becas alumnos CF de Grado Medio de Informática y Electricidad
Se concederán un máximo de 15 becas, destinadas a los alumnos del IES Ángel Corella de segundo curso de los ciclos
formativos de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes e Instalaciones Eléctricas y Automáticas y a los de
primer curso del ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa. NOTA: Esta becas son las concedidas por
el SEPIE del MECD al IES Ángel Corella a través del convenio nº 2019-1-ES01-KA116-061035, y del convenio nº 20191-ES01-KA102-062517. Este último es un proyecto consorcio liderado por la Dirección General de FP (DGFP) de la
Comunidad de Madrid, en el que participamos junto a otros centros de la Comunidad.
Las solicitudes serán baremadas en relación con los criterios de selección publicados junto a esta convocatoria en la
página web y los tablones de anuncios del instituto.
Plazo de presentación
La solicitud de beca podrá presentarse hasta el 3 de marzo de 2022 en la SECRETARIA del Centro.
Formalización de solicitudes y documentación
El formulario de inscripción y el resto de documentos a cumplimentar se descargarán en el enlace
https://iesangelcorella.com/proyectos/erasmus-ka1-fp/ Los documentos a entregar en PAPEL son los siguientes:

1. Solicitud: (Descargar de la página web anterior).
2. Currículum Vitae Europeo en Español y con foto (ayudarse para cumplimentar a partir del ejemplo publicado
en la web). (Descargar de la página web anterior)

3. Ficha de datos personales del solicitante: (Descargar de la página web anterior)
4. Declaración Jurada firmada del solicitante indicando si ha sido o no beneficiario de una beca Erasmus+
anteriormente. (Descargar de la página web anterior)

5. Ficha de Alta en EducaMadrid para mayores o menores de edad en función de la edad actual (Descargar)
6. Justificación de participación manuscrita, y firmada. (Descargar de la página web anterior)
7. Cuenta bancaria: Fotocopia de la cartilla de la cuenta bancaria en la que aparezca el titular de la misma, el
número de cuenta y sus códigos internacionales IBAN y BIC. En su defecto, fotocopia de una notificación,
recibo, etc. en el que aparezcan estos datos.

8. Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte.
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ADEMÁS, entregar por EMAIL, a la dirección jestudios.ies.colmenarviejo.angelcorella@educa.madrid.org, los
siguientes:
•

El documento 2: el Currículum Vitae Europeo.

•

El documento 3: la ficha de datos personales.

Lugar de presentación
Todos los documentos se entregarán en la secretaría del centro.

Colmenar Viejo, a 22 de febrero de 2022

La Coordinación de Proyectos Europeos

Página 2 de 2

