
  

  
  

Convocatoria para la solicitud de becas ERASMUS+ para la realización del 
módulo de Formación en Centros de Trabajo en el extranjero bajo el 
programa Erasmus Plus acción KA102 del curso 2019/2020.  
  
  
Número de becas ofertadas: 5 

  

Plazo de presentación: Desde el 23 octubre de 2019 hasta el 5 de noviembre de 2019 a 
las 14 horas.  
  
Requisitos:  

▪  Ser mayor de edad en el momento de realizar la movilidad a la que opta (Marzo 

2020). 

▪  Estar matriculado en 2º curso de cualquier ciclo de grado medio del centro durante el 

curso 2019/2020 y no tener pendiente ningún módulo de 1er curso.   
 

Documentación:  

Todos los estudiantes interesados deben presentar la documentación abajo indicada dentro 
del plazo establecido en el Departamento Erasmus (situado en el hall), en Jefatura de 
Estudios o a través de correo electrónico (erasmusfp@cavanilles.es):  
 

▪  Solicitud Movilidad Erasmus+ para prácticas de FCT bajo la acción KA102 

(descargar)  

▪  Fotocopia DNI   

▪  Certificación del nivel de conocimiento de idiomas, en caso de poseerlo.   
▪  Última declaración de la renta (si se desea optar a la puntuación del apartado 

correspondiente).  
  
 Proceso de Selección:   

En la selección se tendrán en cuenta las siguientes valoraciones:  
  

- Valoración lingüística (máximo 20 puntos). Si se dispone de acreditación oficial de 
formación en idiomas expedida por una entidad oficialmente reconocida se valorará 
de la siguiente forma: B1 o superior: 20 puntos, A2: 10 puntos y A1: 5 puntos.   
En el caso de no disponer de dicha acreditación oficial, la valoración de este apartado 
se hará en base a los resultados obtenidos tras la realización de la Prueba de Nivel.  
  

- Valoración académica (máximo 30 puntos). Obtenida tras la consulta del expediente 
académico del alumno/a por parte de la Comisión Evaluadora.  
  

- Informe del equipo docente (máximo 30 puntos). Se valorarán los siguientes ítems: 
madurez, responsabilidad, compromiso, motivación, sociabilidad, capacidad de 
afrontar nuevos retos y comunicación. Será requisito indispensable obtener más de 
20 puntos en esta parte para poder ser seleccionado.  

  

- Nivel de renta familiar (máximo 20 puntos).  

 

 


