QUÉ REQUISITOS DEBO
CUMPLIR?

BECAS DE MOVILIDAD ERASMUS +


Ser mayor de edad.



Estar matriculado en el CIFP Juan de

Grado Superior Verano 2017

Herrera en un Ciclo Formativo en el
año académico de la convocatoria



Rellenar el impreso de solicitud adjuntando la documentación pertinente y
participar en el proceso de selección

de candidatos.

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
Jefatura de Estudios
Despacho de Movilidades Internacionales
Teléfono: +34 983 22 02 84
Correo: movilidadesjh@gmail.com

Formación en Centros de Trabajo
en países y empresas europeas

BECAS DE MOVILIDAD ERASMUS +

Podemos facilitarte la empresa de acogida o gestionar tu movilidad en una empresa elegida por ti.
Con los programas de movilidad Erasmus +
puedes realizar tu formación en centros de

Las movilidades deben regirse por las bases de la convocato-

trabajo (FCTs) en empresas ubicadas en

ria Erasmus + a la que pertenece cada una de ellas y que

otros países europeos. Recibirás una beca

están publicadas en la WEB del CIFP Juan de Herrera.

des aprovechar esta oportunidad y disfrutar de una experiencia

de ayuda para tus gastos de viaje, estancia
y manutención.

Si eres alumno matriculado en el CIFP Juan de Herrera ya pue-

Los criterios de selección de los participantes están publica-

única realizando tus formación en Centros de Trabajo (FCTs) en

dos también en la WEB del Centro.

empresas europeas.

Desde el Centro te asesoramos sobre diferentes fórmulas de

Aprende otras formas de trabajo, conoce otras culturas, mejora

viaje, alojamiento y manutención en tu destino.

tus capacidades en otros idiomas y disfruta de nuevas amistades.

Durante el periodo de movilidad estarás asegurado mediante
un seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Puede ser una experiencia muy interesante y enriquecedora
para ti. Compañeros tuyos ya han participado en el programa.
INFÓRMATE y ADELANTE!

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

Jefatura de Estudios
Despacho de Movilidades Internacionales
Teléfono: +34 983 22 02 84
Correo: movilidadesjh@gmail.com

