Proyecto Erasmus +: Número: 2021-1-ES01-KA131-HED-000010122

CONVOCATORIA SOLICITUD BECAS ERASMUS + ALUMNADO
C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
1. El objeto de esta convocatoria es la de adjudicar 1 movilidad Erasmus+ becada
entre el alumnado de Ciclo Formativo de Grado Superior para la realización
del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, prácticas
voluntarias o prácticas como postitulados/as, en paises de la Unión
Europea, dentro del proyecto Erasmus+2021-1-ES01-KA131-HED-000010122, y
de una duración de 60 días.
2. Reunión informativa: se subirá toda la información al respecto al punto de
encuentro virtual de classroom y para cualquier duda se preguntará en
el departamento de internacionalización de este centro educativo.
Las solicitudes se podrán descargar en el punto de encuentro del alumnado de FP en
Google Classroom, así como en la web del Centro, en el apartado creado para este
proyecto 2021-1-ES01-KA131-HED-000010122, dentro del espacio de
internacionalización de nuestra web, en el apartado proceso de selección de alumnado
nº 2. . El plazo de presentación será desde lunes 07 de febrero hasta jueves 10 de
febrero de 2022 a las 14.00 horas.
3. Las pruebas de idiomas e idoneidad, cuyo resultado positivo en ambas es
requisito indispensable para poder pasar a la fase de baremación de méritos,
tendrán lugar según se indica a continuación:
1) PRUEBA DE IDIOMAS Inglés / Alemán : realizada por Profesorado del
departamento de idiomas nombrados a tal efecto, consistente en una interacción
y expresión oral relacionada con la experiencia Erasmus que vais a emprender, así
como con las competencias profesionales que se van a desarrollar en la
organización de destino. Se realizará el miércoles 16 de Febrero, a partir de
las 10 horas.

2) TEST DE IDONEIDAD. Realizada por el Departamento de Orientación junto con el
departamento profesional. Se realizarán el martes, 15 de febrero, a las 13,30 en
la biblioteca.
La no entrega de la solicitud en fecha o no asistencia a alguna de las pruebas supondrá
la inmediata expulsión del proceso de selección.

Departamento de Internacionalización.
En Chiclana de la Frontera, a 07 de Febrero de 2022.
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