IES JOSE LUIS SAMPEDRO (Guadalajara)
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE BECAS
EN EL PROGRAMA “ERASMUS +” CURSO 2017-18
“FCT de Emergencias Sanitarias en Portugal”- “FCT de Operaciones de Laboratorio
en Reino Unido”.
1. INFORMACIÓN GENERAL
En el caso de nuestro centro y para el curso 2017-2018, se trata de una estancia de dos meses en
Murtosa ( Región Aveiro, Portugal) para 3 participantes con el objeto de realizar prácticas en una
empresa portuguesa del sector del transporte sanitario y la atención a emergencias. Durante este
tiempo, los alumnos matriculados en el módulo de FCT del CFGM de Emergencias Sanitarias
realizarán parte del mismo en dicha empresa. La cuarta beca Erasmus corresponde al CFGM de
“Operaciones de laboratorio” en un país de habla inglesa.
Para seleccionar los 4 alumnos beneficiados por este programa garantizando los principios básicos
de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad, la comisión de coordinación del
programa Erasmus plus en nuestro centro ha resuelto publicar la presente convocatoria.
2. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CANDIDATOS
Para la valoración de las solicitudes y la adjudicación de las becas se constituirá una comisión
formada por la coordinadora Erasmus+(la Jefa de Estudios de FP de turno vespertino), la profesora
de FOL y un representante del Departamento de Inglés.
Los alumnos pasarán un proceso de selección en el que se valorará:
 Competencia lingüística en inglés (hasta 20 puntos).
 Expediente académico (hasta 30 puntos).
 Entrevista profesional e informe de los tutores (hasta 25 puntos)
 Carta de presentación (hasta 25 puntos)
El proceso de selección se realizará las siguientes fechas:
 16 de Noviembre de 2017, a las 17,00 horas: entrega de carta de presentación y entrevista
personal.
 23 de Noviembre de 2017 a las 18,30 horas: prueba de competencia lingüística.
Una vez concluido el proceso de selección, se publicará la resolución de los resultados en los
tablones de anuncios y en la página web del centro.
En Guadalajara, a 10 de Noviembre de 2017

Fdo:Coordinadora Erasmus + FP

