


CONVOCATORIAPROGRAMAERASMUS+ 
FPBásica,G.MedioyG.Superior 
Curso:2021-2022 


Convocatoria: 
Elplazop
 arapresentarsolicitudesserádel28deo
 ctubrea
 l10de
noviembre. 

BASESDELACONVOCATORIA 


1.OBJETIVO 
Realización de prácticas en una empresa u organización de otro país
perteneciente a la Unión Europea con la finalidad de contribuir a que el
alumnado se adapte a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria,
potenciandosusaptitudesycompetenciasindividualesatravésdelconocimiento
denuevosmétodosdetrabajo,almismotiempoquemejoransuscompetencias
lingüísticasydecomunicación. 

SeleccionaralumnosdegradomedioysuperiorpararealizarlaFCTopartedeella
bajoesteprograma. 

FPBásica: 
Los participantes disfrutarán de una estancia de 30 días en Italia. Las horas de
prácticasrealizadasseconvalidaráncomohorasdeFCT. 
A la vuelta de la estancia en Europa,nuestrosalumnosfinalizaránelmódulode
FCTenempresaslocales. 

GradoMedio: 
Los participantes disfrutarán de una estancia de 30 días en Italia. Las horas de
prácticasrealizadasseconvalidaráncomohorasdeFCT. 
A la vuelta de la estancia en Europa,nuestrosalumnosfinalizaránelmódulode
FCTenempresaslocales. 

GradoSuperior: 


Los participantes disfrutarán de una estancia de 77 días en Italia. Las horas de
prácticasrealizadasseconvalidaráncomohorasdeFCT. 


2.ÁMBITODEAPLICACIÓN 
Losdestinatariosdeestabecaserán:
● Estudiantes matriculados este curso (2021/22) en los cursos de 2º de FP
Básica,gradosmedioy superior. 

3.PLAZASCONVOCADAS 
● Estudiantesdebásica.1plazade30díasdeduración.Seasignaráael/la
estudianteconmejorbaremo. 
● Estudiantes de grado medio: 8 plazas de 30 días de duración. Una plaza
reservada para el/la estudiante con mejor baremo por cada una de las
aulasdesegundo:
○ unaplazapara2ºGIG 
○ unaplazapara2ºGPR 
○ unaplazapara2ªEE1 
○ unaplazapara2ºEE2 
○ unaplazapara2ºEMR 
○ unaplazapara2ºMME 
○ unaplazapara2ºMSC 
○ unaplazapara2ºCFM 

● Estudiantes de grado superior: 7 plazas de 77 días. Una plaza reservada
para el/la estudiante con mejor baremo por cada una de las aulas de
segundo más 2 plazas para los/as 2 estudiantes con segundo mejor
baremodecadacurso: 
○ 2ºGPI 
○ 2ºMPM 
○ 2ºMDP 
○ 2ºEME 
○ 2ºEAR 

Observación: 
Cadaalumno/aobtendráunvaloraplicandoelbaremomostradoenelapartado6.
Las becas se adjudican por igual a cada aula de 2º de ciclos de Formación
Profesionalsegúnlapuntuaciónobtenidaenelbaremo. 
Porejemplo:Sihay10becasdisponiblesparaGradoSuperior,alhaber5aulas,se
adjudicarían 2 becas para cada aula. Si no se cubren las plazas, se adjudican
segúnbaremoalosmejoresterceros/asdecadaaula 
Otro ejemplo: si hay 7 becas para Grado Superior, se asignaría una a cada
alumno/a de cada aula y las 2 becas restantes se adjudicarían a los 2 segundos
mejoresbaremosdelos5grupos. 




4.REQUISITOSQUEDEBENCUMPLIRLOSALUMNOSSOLICITANTES 
● Presentarsealapruebadeniveldeinglésqueserealizarádurantela
selección. 
● Presentarsealaentrevistapersonalqueserealizarádurantelaselección. 
● Haber superado todos los módulos correspondientes a primer curso en
fechaanterioraliniciodelpresentecursoacadémico. 
● Encasodesuspendermódulosdelaprimeraevaluacióndesegundocurso,
elequipodocentevalorarálaidoneidaddelalumno/aparaobtenerunade
lasbecas. 


5.PROCEDIMIENTODESOLICITUD 
● Documentaciónnecesariaalapresentacióndelasolicitud: 
○ Solicitud:Rellenarelformularioaccesibleenestelink: 
https://forms.gle/D4VHnr4ECK8cbu4R8 
○ Currículum Vitae según modelo Europass (puede descargarse en
http://europass.cedefop.europa.eu) 

● Prueba.Loscandidatosdeberánrealizardospruebas: 
● Entrevistapersonal.SedeberápresentarfotocopiadelDNIopasaportecon
caducidadposterioral30/06/2022(sesolicitaráenlaentrevistapersonal) 
● Pruebas de idiomas para todos los candidatos que quieran puntuar el
idioma.(exceptolosqueacreditenelnivelmedianteuncertificadooficial). 





6.BAREMACIÓN 

A continuación se muestran los porcentajes a tener en cuenta para la
adjudicación de becas de movilidad Erasmus+ tanto para Grados Medios
comoparaGradosSuperiores. 
Además, se indican los puntos extra (sobre 100 puntos totales) que se
añaden en caso de cumplir ciertos requisitos, siempre y cuando se
justifiquenadecuadamente. 


Gradossuperiores 

Aspecto 
Expediente 
Niveldeinglés 
Entrevistapersonal 

Peso 
50% 
30% 
20% 

Gradosmedios 
Aspecto 
Expediente 
Niveldeinglés 
Entrevistapersonal 

Peso 
50% 
20% 
30% 




En caso de disponer de certificado de nivel C1 en inglés seobtendrántodoslos
puntosdelapartado“Niveldeinglés”.SielcertificadoesdenivelB2,seobtendrán
25 puntos en Grado superior y 18 puntos en Grado Medio o FP Básica. Si el
certificadoesdenivelB1,seobtendrán15puntossóloenelcasodeGradoMedio
oFPBásica.Loscertificadossedeberánpresentarenelmomentodelaentrevista
personal. 
Puntos adicionales si se cumplen las siguientes circunstancias debidamente
justificadas(necesarioentregarcertificadooficialeldíadelaentrevistapersonal): 



-

Discapacidadesf ísicas:+5p 
Necesidadesespeciales(porej:diagnósticoTDAH):+5p 
Teneruntrabajoconcontrato+5p 
Tenerhijos/as+5p 
Ser deportistas profesionales/alto rendimiento según criterios del
departamentodeEducacióndeNavarra:+5p 



6.CUANTÍAS: 
La beca asignada a cada alumno/a será la que resulte de aplicar las tablas
publicadas en la Guía del programa Erasmus+ con fecha 8/4/21. Incluyen una
partidaparaviajeyotraparaalojamiento. 


Pamplona,25deoctubrede2021 

