
 

IES PRÍNCIPE FELIPE 

CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS+ TITULADOS  

CURSO 2017 

La propuesta pretende organizar la estancia en Empresas de Europa. Las estancias se realizarán Julio, 

Septiembre y Octubre  de 2017 

El proyecto que presentamos pretende: 

- Mejorar la competencia profesional de los participantes. 

- Dotar a los participantes de los elementos básicos de otra lengua. 

- Hacer a los participantes mejores ciudadanos europeos, aumentando sus posibilidades de vivir y 

trabajar en un país de la Unión Europea. 

- En definitiva Incrementar sus posibilidades de Inserción Laboral 

PRIMERO: OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

Se convocan  

 2 becas para la movilidad de Técnicos de Grado Superior de Educación Infantil 

 2 becas para la movilidad de Técnicos de Grado Superior de Iluminación /Realización de 

Audiovisuales 

SEGUNDO: BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Los solicitantes aceptan todos los puntos de la presente convocatoria así como los deberes y 

derechos equivalentes a cualquier estudiante del centro. 

2. La gestión del alojamiento y el viaje corre a cargo de los seleccionados con apoyo del centro. 

3. Los seleccionados deberán buscar una empresa de acogida adecuada al perfil. 

4. La gestión, contratación y firma del seguro se hará desde el propio Instituto. 

5. Los alumnos europeos no necesitan visados ni permisos, en el caso de alumnos no 

comunitarios se les informará del permiso o visado necesario y lo gestionarán ellos y sus 

familias, pues debe hacerse en persona 

6. Los seleccionados deben solicitar la Tarjeta sanitaria Europea. 

TERCERO: REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

1. El solicitante de la beca debe reunir los siguientes requisitos: 

a) Haber titulado en el Ciclo de Grado Superior en el IES Príncipe Felipe en el curso 2016/2017. 

CUARTO: DURACIÓN Y DOTACIÓN ECONÓMICA 

1. La duración de la movilidad es de 3 meses.  

2. La dotación económica será de entre 300 y 400 euros por participante y mes según el país 

QUINTO: PLAZO Y FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes se presentarán entre el 20  abril  y el 3 de mayo  de 2017. 

Los interesados enviarán  

• Una solicitud desde la Página del IES Príncipe Felipe, en la sección Formación Profesional, 

Proyectos europeos, Convocatorias Abiertas 

• Curriculum Europeo  Europass al email principe.erasmus@gmail.com 
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SEXTO: CONDICIONES DE DISFRUTE 

1. Los alumnos que resulten beneficiarios de esta beca tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesión y disfrute de 

la ayuda. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento y 

efectividad de las condiciones de la concesión de la ayuda. 

d) Prestar su colaboración, durante las horas semanales establecidas, sometiéndose al régimen de 

trabajo y horario que se establezca por el Coordinador. 

SÉPTIMO: RESOLUCIÓN DE LA BECA 

1. Para el estudio de las solicitudes presentadas y propuesta de posibles becarios se constituirá una 

Comisión integrada por el Director, el Jefe de estudios de Ciclos Formativos, la Coordinadora del 

programa y la Jefe del Departamento. 

2. La comisión valorará: 

 El expediente académico, (50%)  

 La valoración del Departamento  (50 %)  

3. Se creará una lista ordenada de solicitantes para suplir posibles incidencias con los candidatos no 

seleccionados. El hecho de figurar en la referida lista no supondrá, en ningún caso, la adquisición de 

derechos de cualquier clase por parte del interesado que figure en la misma. 

4. La resolución de esta convocatoria será publicada en los tablones de anuncio del IES Príncipe Felipe y 

comunicada por email a los candidatos antes del 30 de mayo 2017. 

5. La beca concedida podrá ser retirada al beneficiario de la misma, previo informe de la comisión de 

selección, en caso de rendimiento insuficiente o incumplimiento reiterado de las actividades a realizar 

que se impongan. En este caso, el beneficiario debería devolver la retribución recibida. 

6. Contra la Resolución de concesión de becas los interesados podrán optar por interponer contra esta 

resolución, en el plazo de 5 días laborables, a contar desde el día siguiente de su publicación, ante el 

mismo órgano que la dictó,  

Madrid,  20  de abril  de 2017 

JEFE DE ESTUDIOS DE CICLOS FORMATIVOS 

 

LA REALIZACION DEL PROYECTO Y EL NÚMERO DE BECAS ES UNA PREVISIÓN SUJETA A LA CONCESIÓN 

DEL PROYECTO. 


