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CONVOCATORIA BECAS DE 
MOVILIDAD “CÁDIZ 
Jóvenes Europeos II y III”  
ERASMUS+ 2016-2017 
 

Para la realización de 
prácticas profesionales en 
países de la Unión Europea, 
con una duración de 2 a 6 
meses.  
 
Los requisitos para poder solicitar 
una beca de movilidad son:  

a) Tener la nacionalidad española, ser 
nacional de un país miembro de la Unión 
Europea o ser extranjero con permiso de 
residencia en España. 
 
b) Estar cursando 2ºcurso de un Ciclo 
Formativo de Grado Medio o haber 
finalizado uno recientemente (Recién 
Graduados (RG), durante el curso escolar 
2017-2018 en uno de los 9 centros 
educativos de Cádiz: 

• IES DRAGO 
• IES SAN SEVERIANO 
• COLEGIO SALESIANOS-SAN IGNACIO 
• IES COLUMELA 
• IES CORNELIO BALBO 
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• IES ALBERTI 
• IPF QUIÑONES 
• IES FERNANDO AGUILAR QUIGNON 
• C.F.P. Mª INMACULADA 

c)Tener una edad mínima de 16 años en 
el momento de la presentación de la 
solicitud. 
d)Tener conocimientos lingüísticos del 
idioma inglés, valorándose especialmente 
a aquellos/as que tengan un nivel 
acreditado de B1 o superior. 
 
Los posibles destinos para las 
movilidades son los siguientes: Sicilia 
(Italia), Grecia, Alemania, Reino Unido, 
Irlanda, Portugal, República Checa y 
Eslovenia. El envío de alumnos/as a unos 
u otro países, dependerá del nivel de 

obtenido en esta evaluación lingüística
inferior a B2, el alumno estará obligado a 
realizar un curso on line que estará 
abierto hasta el regreso de la movilidad. 

El IFEF impartirá también u
inglés presencial, que será obligatori
salvo que se acredite un nivel mínimo de 
B1.  

Esta 
todos/as los/as seleccionados/as, y 
constituye un requisito imprescindible 
para poder realizar la movilidad.

Becas

El/a alumno/a seleccionado recibirá una 
beca para viaje, y otra beca en concepto 
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idioma y de la especialidad 
formativa que puedan acoger las 
empresas de cada país. 

Es requisito previo a la 
movilidad realizar una 
preparación lingüística, 
intercultural y de igualdad de 
género  

El/la alumno/a seleccionado  
deberá realizar una 1ª evaluación 
lingüística. Si el resultado 

obtenido en esta evaluación lingüística es 
inferior a B2, el alumno estará obligado a 
realizar un curso on line que estará 
abierto hasta el regreso de la movilidad.  

El IFEF impartirá también un curso de 
inglés presencial, que será obligatorio 
salvo que se acredite un nivel mínimo de 

 

Esta preparación es obligatoria para 
todos/as los/as seleccionados/as, y 
constituye un requisito imprescindible 
para poder realizar la movilidad. 

Becas 

El/a alumno/a seleccionado recibirá una 
beca para viaje, y otra beca en concepto 
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de apoyo individual para gastos de 
alojamiento, manutención, transporte y 
para la tramitación de un seguro 
obligatorio para la movilidad.  

Antes de iniciar la movilidad, los/as 
seleccionados/as percibirán el importe 
total de la cuantía para el viaje y un 80% 
del importe de la cuantía de apoyo 
individual. El 20% restante de la beca 
será ingresado al regreso de la movilidad, 
una vez se hayan completado una serie 
de cuestionarios que son obligatorios y la 
2ª evaluación lingüística, esta última con 
objeto de conocer si ha habido una 
mejora del nivel de idioma. 

El número de movilidades previstas para 
este próximo año son aproximadamente 
80.  

La duración de las movilidades podrá ser 
de 90 días para alumnos/as matriculados 
en 2º curso de Grado Medio, que hayan 
aprobado todos los módulos del curso. 
Para el caso de alumnos Recién 
Graduados (RG) las movilidades serán de  
60 ó de 90 días, aunque se van a ofertar 
también 2 únicas movilidades de 180 días 
(6 meses) para aquellos/as que quieran 

hacer un mayor aprovechamiento de la 
movilidad.  

Durante las prácticas, el alumnado 
deberá adaptarse a las normas de 
funcionamiento de la empresa y al 
horario establecido por la misma, el cual 
no superará las 8 horas diarias ó las 40 
horas semanales.   

El Programa Erasmus+ establece que la 
beca se concede por el número de días 
realmente trabajados en la empresa, de 
manera que los días de ausencia no se 
pagarán, salvo por causas de fuerza 
mayor debidamente justificadas, que 
impidan acudir al puesto de trabajo.  

En el caso de necesidad de cambio a una 
nueva empresa durante el periodo de 
prácticas, se valorará previamente por el 
equipo técnico del IFEF y el equipo 
educativo del centro del/la alumno/a, y 
se efectuará, siempre y cuando las 
condiciones de las mismas no se ajusten 
a lo previsto en el Acuerdo de prácticas 
firmado previamente a la movilidad.   

Durante la movilidad se efectuará un 
seguimiento del alumno, tanto por el 
IFEF como por el centro educativo, 

bien a través de email, whatssap o 
teléfono. En caso de cualquier incidencia 
durante el periodo de prácticas (estar 
enfermo, huelga de transporte que 
impida llegar a la empresa,…) se 
comunicará a la mayor brevedad posible, 
tanto a la empresa de prácticas como al 
IFEF, aportando justificante. 

Al regreso de la movilidad, los/as 
participantes realizarán una 2ªevaluación 
lingüística para conocer si ha habido una 
mejora en el nivel. Aparte de esto tendrá 
que completar una serie de encuestas y 
cuestionarios, para ello se organizará una 
reunión.  

La publicación de la convocatoria 
está prevista para octubre de 2017. 
En cada uno de los centros se publicarán 
las bases de la convocatoria y el plazo de 
solicitudes para seleccionar al alumnado 
que realizará las próximas movilidades.  

 


