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@ 10.05.2021

Curso 2021-22
Convocatoria E+KA103/KA131
EDUCACIÓN SUPERIOR
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR
•
•
•
•

Administración y Finanzas (presencial/semipresen)
Asistencia a la Dirección (semipresencial)
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Laboratorio Clínico y Biomédico

•
•
•
•

Educación Infantil (presencial /semipresen)
Animación Sociocultural y Turística
Integración Social (presencial/semipresencial)
Automatización y Robótica Industrial

Estimado ALUMNADO:
Comenzamos como todos los años una nueva convocatoria para aquellos estudiantes de Ciclos Superiores que
quieran solicitar movilidad Erasmus+ para formación en Prácticas bien durante la FCT o también es posible
como Recién Titulado, movilidades que se van a realizar durante el próximo curso 2021-2022.
Si estás interesado en estas movilidades contamos contigo para que asistas a la reunión informativa.
Para los ciclos de MAÑANA/TARDE la REUNIÓN INFORMATIVA será el próximo jueves 13 de mayo
HORARIO: a las 13:00 para que puedan asistir ambos turnos, así como todos los interesados en general.
LUGAR: aula exterior detrás de la recepción del centro, junto a la rampa de acceso desde la calle.
Para los ciclos de NOCHE/SEMIPRESENCIAL: pendiente de confirmar fecha-hora-lugar si hay demanda.
De forma resumida la información del proceso en este mes de mayo y junio, es la siguiente:
1.- CONVOCATORIA REUNIÓN INFORMATIVA
REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A LA SOLICITUD DE MOVILIDAD:
Cumplen el requisito para poder optar a una plaza de movilidad de Educación Superior todo el alumnado
matriculado actualmente en nuestro centro en un ciclo formativo de grado superior que el curso que viene
realizará su FCT, y así como también el alumnado que titula ya en este curso y que la quiera solicitar para
realizar su movilidad en la modalidad de Recién Titulado en el próximo curso. ¿Qué son estas movilidades de
Recién Titulado? Son movilidades que se realizarán en los próximos 12 meses ya como titulados, en las fechas y
destino que quieran, con una duración entre 2 meses mínimo y máximo 3 meses.
2.- ACCESO AL MATERIAL INFORMATIVO SOBRE LAS MOVILIDADES E+KA103/KA131 Curso 2021-22
Estará disponible a partir del miércoles/12mayo en nuestra web https://iessantamariadeguia.org/erasmus/.
Verás el apartado de Ciclos Formativos de Grado Superior a la derecha de la página, clicas en esta pestaña y ya
en el interior tienes distintos archivos con la información relativa a esta Convocatoria E+2021: Presentación
Reunión Informativa, documento de solicitud de movilidad, criterios de baremación y otros documentos.
3.- CUMPLIMENTAR SOLICITUD DE MOVILIDAD
La solicitud estará disponible en nuestra web según se indica en el apartado anterior, donde podrás
descargarla/guardar el archivo para proceder a editarlo y rellenar los distintos campos, y también en la
Recepción de nuestro centro, donde están las fotocopiadoras, donde podrás retirar el documento de forma
gratuita.
Léela con atención y rellena todos los apartados siguiendo las instrucciones.
4.-REGISTRO DE LA SOLICITUD. PLAZO 14 al 24 mayo (ambos días incluídos)
Debes proceder a su registro en ventanilla de Administración en horario de 10:00-14:00.
Para los turnos de tarde y noche (presencial/semipresencial) la puedes dejar en Jefatura de Estudios y
procederemos a su registro al día siguiente. Puedes recoger igualmente en Jefatura de Estudios tu copia de
solicitud ya registrada a partir de las siguientes 24 horas.
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5.-REVISIÓN DE SOLICITUDES Y SUBSANACIÓN DE INCIDENCIAS/ERRORES
En los siguientes 2 días tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
Se enviará correo electrónico solicitando las aclaraciones o documentación pendiente de adjuntar (Certificado
nivel de idioma en caso de indicar su existencia y no aportarlo con la solicitud, o pendiente de tramitar su
solicitud a la EOI/organización correspondiente.)
6.-BAREMACIÓN DE SOLICITUDES POR EL EQUIPO EDUCATIVO EN LA EVALUACIÓN FINAL de junio.
Los Equipos Educativos procederán a aplicar los criterios de baremación en la sesión de evaluación final de este
curso. Es la nota con la que se accederá al proceso de selección y distribución de plazas entre las solicitudes
recibidas de los distintos ciclos formativos de grado superior.

7.-NOTIFICACIÓN A TU CORREO @ DE LA PUBLICACIÓN DE LA BAREMACIÓN EN NUESTRA WEB.

Nuestro propósito es que este proceso en el que participes sea un proceso TRANSPARENTE, NO
DISCRIMINATORIO, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE INCLUSIÓN, Y QUE SE ATIENDA A LAS
NECESIDADES ESPECIALES de aquellos que lo soliciten.

Cualquier consulta o información que precises, no dudes en contactar a través de nuestro correo
electrónico para las movilidades Erasmus + de Ciclos Superiores.

Emilia Ramos__
Coordinadora E+ KA103/KA131(*) Educación Superior
(*) El nuevo Programa Erasmus 2021-2027 cambia las siglas de denominación de los distintos Programas Erasmus+.
Nuestro E+ KA103 de Educación Superior pasa a denominarse a partir de la Convocatoria E+2021 KA131.
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