
 

BASES CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS +  

CURSO ACADÉMICO 2019/2020        F.P. GRADO  MEDIO  
 

PROYECTO: ERASMUS QUALITY TRAINING    2019-1-ES01-KA116-060312 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

El proyecto Erasmus Quality Training aprobado al instituto ADA-ITS por resolución emitida por la 

Dirección General del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) con 

convenio de subvención 2019-1-ES01-KA116-060312, tienen por finalidad: 

ALUMNOS: 

Promover las prácticas en empresas y centro de trabajo en países de la Unión Europea. Las Becas 

Erasmus+ les proporcionan a los alumnos poder vivir una nueva experiencia en un país extranjero. 

Consiguen de esta manera que una persona crezca personalmente y culturalmente. Porque uno de 

los objetivos de estas becas es conseguir impulsar el conocimiento y la cohesión de la UE entre 

los estudiantes. Y tener una oportunidad, que se puede aprovechar más tarde, en el mercado de 

trabajo tanto nacional como europeo. Las becas Erasmus enriquen al estudiante personal y 

culturalmente. 

PROFESORES: 

Becas Erasmus+ de movilidad para formación (Job Shadowing) para el profesorado, les 

proporciona a los docentes de nuestro Centro la observación de la docencia en otro centro europeo, 

con el fin de mejorar sus resultados, su gestión del aula y estrategias metodológicas, siendo una 

experiencia de gran valor que les permite contrastar la práctica, superar el tradicional aislamiento del 

docente en el aula, aprender de la experiencia real de otros para mejorar el éxito escolar y motivar al 

alumnado, implicándolo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como establecer redes y 

relaciones profesionales.  

 

REQUISITOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES 

ALUMNOS: 

1. Podrán acceder a este programa, los alumnos que tengan aprobada la primera y segunda 

evaluación del 2º curso del ciclo de Grado Medio correspondiente y no tengan asignaturas 

pendientes de 1º curso. 

2. Tener cumplidos los 18 años al inicio de la movilidad. 

3. Se establece un número máximo de 18 plazas para participar en el proyecto, entre los 

alumnos de FP Grado medio del Centro, distribuidos en dos flujos. 

4. Tener nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea o de cualquier 

otro estado que participe en el Programa Erasmus+. 

5. Tener nacionalidad de terceros países (países no participantes en el programa Erasmus+) y 

estar en posesión de un permiso de residencia válido para residir en España durante el 

período de realización de la movilidad. En este caso, el solicitante es responsable de 

gestionar los visados o permisos correspondientes a su desplazamiento a la institución de 

destino. En tal caso, 30 días antes del comienzo de la movilidad, el estudiante debe justificar, 

fehacientemente, estar en posesión de las autorizaciones necesarias. 

6. Presentar la solicitud y documentación solicitada dentro del plazo previsto. 



PROFESORES: 
1. Ser personal docente del Centro ADA-ITS durante el periodo de la movilidad (curso 2019-20) 

y que esté impartiendo clase en Ciclos Formativos de Grado Medio. Podrá participar personal 
no docente de Administración/Secretaría del Centro vinculados a los Ciclos de F.P. de Grado 
Medio. 

2. Presentar la solicitud y documentación solicitada dentro del plazo previsto. 

 

DESTINATARIOS 

 Alumnado matriculado en el Centro en su segundo año de Ciclo Formativo de Grado Medio, 

para realizar el 50% de  las prácticas de la asignatura de FCT (cuatro semanas) en uno de 

los dos países de la Unión Europea contemplados en el proyecto. 

 Profesorado y miembros de Administración/Secretaría del Centro para realizar un programa 

de seguimiento y observación (“Job shadowing”) en un centro de FP de la Unión Europea. 

 

BECAS OFERTADAS,  PERIODOS DE ESTANCIAS Y PAISES DE DESTINO 

ALUMNOS: 

 PORTUGAL. Lisboa. Seis becas. Periodo del 30 de marzo al 27 de abril de 2020 

aproximadamente. Participarán 6 estudiantes  de FP de Grado Medio de las especialidades 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos, Técnico en Instalaciones de 

Telecomunicaciones y Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y realizarán un 

periodo de prácticas en empresas durante cuatro semanas como parte de su FCT, en Lisboa. 
 

 POLONIA. Cracovia. Doce becas. Periodo del 23 de mayo al 20 de junio de 2020 

aproximadamente. Participarán 12 estudiantes  de FP de Grado Medio de las especialidades 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos, Técnico en Instalaciones de 

Telecomunicaciones y Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y realizarán un 

periodo de prácticas en empresas durante cuatro semanas como parte de su FCT, en 

Cracovia. 
 

PROFESORES: 

 BULGARIA. Sofía. Dieciséis becas. Periodo del 28 de mayo al 7 de junio de 2020 

aproximadamente. Participarán 16 profesores y miembros del personal de administración y 

secretaría de nuestro Centro y realizarán un programa de seguimiento y observación (“Job 

shadowing”) en un centro de FP en Bulgaria (Sofía) durante una semana.  

 

CUANTÍA DE LAS BECAS. 
La cuantía de cada beca cubre los costes de la estancia incluyendo transporte local e internacional y 
serán variables en función del país de destino. 

 

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
ALUMNOS: 
Los alumnos solicitantes deberán descargar desde el enlace de la página Web del Centro el 

“Formulario de Inscripción” y entregarlo debidamente cumplimentado en Secretaria, quedándose 

con una copia sellada y registrada por Secretaría. Además, deberán enviar por correo electrónico 

una “Carta de Motivación”, al coordinador de las Becas Erasmus+, Enrique García, 

(egarcia_ada@yahoo.es) documento en el que explicarán los motivos por lo que solicita la beca 

Erasmus+, y por qué considera que es un buen candidato/a. La “Carta de Motivación”, la deberá 

descargar desde el enlace de la página Web del Centro 



El plazo de presentación de Formularios de Inscripción de candidaturas en Secretaría y envío 

de Carta de Motivación por correo electrónico al coordinador de las Becas Erasmus+ estará 

abierto hasta el viernes, 31 de enero de 2020 a las 13.30 horas.  

Los candidatos serán convocados para la realización de las pruebas de selección. 

Nota: La Carta de Motivación deben ser enviada en formato Word. 

Enlace para descargar el Formulario de Inscripción. 

Enlace para descargar la Carta de Motivación.  

  

PROFESORES: 

Los profesores interesados, en su momento, ya presentaron su solicitud. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN Y RESOLUCIÓN 
El proceso de selección de los participantes deberá garantizar los principios de transparencia, 

concurrencia competitiva e igualdad de oportunidades de todos los participantes.  

 

ALUMNOS: 

La selección de los alumnos solicitantes se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Valoración del Equipo Docente del Departamento. Este criterio pondera con un 30% 

b. Valoración de la media del expediente académico. Este criterio pondera con un 30% 

c. Valoración del nivel de inglés. Este criterio pondera con un 20% 

d. Valoración del Departamento de Orientación. Este criterio pondera con un 10% 

e. Valoración Carta de Motivación. Este criterio pondera con un 10% 

f. En caso de alumnos con la misma puntuación, se priorizará por la puntuación del Equipo 
Docente del Departamento correspondiente. 

La relación de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Centro y en la página 

web, disponiéndose de cinco días laborables, a partir de la fecha de publicación, para subsanar 

errores y aportar documentación cuando proceda, también para realizar cualquier reclamación o 

incidencia, que deberá ir dirigida al coordinador  (egarcia_ada@yahoo.es).  

Transcurrido dicho plazo, la lista provisional de admitidos será publicada en el tablón de anuncios 

del Centro y en la web. 

MUY IMPORTANTE: La adjudicación definitiva de la plaza será efectiva una vez se hayan 

completado correctamente la entrega de documentación solicitada y todos los trámites exigidos 

dentro de los plazos previstos. Perderá su plaza el solicitante que no cumpla estos requisitos.   

PROFESORES: 
La selección del personal ha sido realizada previamente a la presentación de este proyecto.   

Los criterios de valoración han sido: interés e idoneidad del programa propuesto, nivel de inglés, 

implicación en proyectos europeos o actividades realizadas en Europa, antigüedad en el Centro y 

compromiso de compartir experiencias una vez haya regresado. Se ha dado prioridad al personal 

que no ha participado en movilidades de anteriores proyectos Erasmus+. 

 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

La concesión de la beca presupone la aceptación de la misma con todos sus condicionantes y 

obligaciones por el/la beneficiario/a. 

Las personas beneficiarias seleccionadas estarán obligadas a: 

a) Aportar en plazo y forma toda la documentación requerida por la entidad coordinadora para la 

puesta en funcionamiento de la beca. 

https://adaits.es/files/2017/12/Formulario_Erasmus_Excel-SOLICITUD.pdf


b) Firmar el Convenio de Subvención ERASMUS+, que vincula a todas las partes implicadas en 

el proyecto. 

c) Participar en cuantas actividades de preparación pedagógica, lingüística y cultural se 

organicen para la estancia en el extranjero. 

d) La persona beneficiaria, deberá firmar la “Carta de Aceptación/Compromiso”, y el documento 

de “Compromiso Devolución Gastos”  donde se reflejarán sus derechos y obligaciones, en 

orden al correcto desarrollo de la acción de movilidad. En cualquier caso, dichos documentos 

obligan al/la beneficiario/a, en caso de desistir de la beca aceptada, a hacerse cargo de los 

gastos de preparación de movilidad y todos aquellos en los que haya incurrido la entidad 

coordinadora, debiendo abonar en el plazo de siete días naturales la totalidad de los gastos 

que hasta la fecha se hubieren originado (en este caso, abonar los billetes de viaje, seguros 

y gastos derivados de la reserva del alojamiento). 

e) Mantener actualizados su correo electrónico y teléfono, así como todos aquellos cambios de 

domicilio, a efectos de notificaciones, durante el tiempo que dure la movilidad.  

f) Respetar la disciplina de la empresa donde se realicen las prácticas, sus horarios de trabajo, 

los reglamentos en vigor y las disposiciones legales relativas al secreto profesional. 

g) Asumir las directrices y condiciones establecidas por la tutorización de la entidad 

intermediaria colaboradora, con respecto a normas de alojamiento y de asunción de 

responsabilidades para el desempeño de la beca. 

h) Informar al coordinador, a la mayor brevedad posible, de toda circunstancia que afecte al 

óptimo desarrollo de la estancia. 

i) Autorizar a utilizar sus imágenes y cualquier otra información con el objeto de dar difusión y 

publicidad de las experiencias vividas como becado Erasmus+.  

j) Entregar, durante el mes posterior al regreso, toda aquella documentación que sea requerida 

para la justificación del proyecto, así como realizar la encuesta obligatoria vía internet sobre 

su estancia (Cuestionario UE Mobility Tool). 

 

 MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

1. No asistir a las reuniones o cursos programados. Una sola falta injustificada es motivo de 

exclusión (la justificación de la falta deberá ser acreditada mediante la documentación oficial 

correspondiente) 

2. No cumplir las obligaciones de los beneficiarios. 

3. Por ser expulsado o amonestado por falta grave o por tener un comportamiento que ponga 

en riesgo el desarrollo y/o cumplimiento de lo programado. 

 

 

 

  

 

 

 


