
F.C.T. en Europa

Acción K-103
I.E.S. Al-Qázeres

PROYECTO ERASMUS+ 



Haz la F.C.T. en un país Europeo.
El programa Erasmus+ te da la oportunidad.



1.Solicitad la movilidad: Junto al impreso, tenéis que entregar fotocopia del DNI y 

del código IBAN de vuestra cuenta bancaria. 

2. Una vez resuelta la convocatoria, preparad Tarjeta sanitaria europea y Carnet 

joven. 

3. Pedid un certificado de que no tenéis antecedentes penales, ni habés cometido 

delitos con menores.

4. Como alumnos estáis cubiertos por un seguro que os hace la Consejería de 
educación y un seguro complementario que os hace el instituto.

Antes de la movilidad



Preparando la movilidad

- MOBILITY TOOL: Plataforma donde aparecen vuestros datos y los de las empresas. 

- CONVENIO entre el alumno y el centro educativo.

- ACUERDO DE APRENDIZAJE entre alumno, IES y empresa.

- Es obligatorio hacer la evaluación inicial en la OLS (plataforma de idiomas). 

Importante poner un email que consultéis habitualmente.  

Consejos prácticos: USO DEL MÓVIL en el país, COMISIONES Y TARJETAS 
BANCARIAS. ( Ojo, los que vayáis a Reino Unido, cambio de moneda y cuenta 
bancaria)



Es importante recordar que sois alumnos de FCT. ¿Por qué? 

- Porque debéis cumplimentar los anexos de FCT según las instrucciones del tutor 
así como informar de cambios en fechas, tutores de empresas, horarios...

- Porque debéis cumplir con las tareas y el número de horas y fechas de la FCT.

- Porque tendréis que hacer vuestro proyecto. Se os asignará un tutor/a que os 
ayudará de forma telemática.

 

Informad a través de la cuenta de correo Erasmus y a la tutora de FCT de cualquier 
incidencia en las prácticas y de la evolución de las mismas.

Con respecto a la OLS, id haciendo los ejercicios.

Enviad al IES un pequeño informe de cómo está siendo vuestra experiencia Erasmus 
(en la empresa, en el país...) para publicarlo en la web. 

Durante la movilidad



- Realizar el cuestionario final de las prácticas. Os va a llegar a vuestro correo 
electrónico y debeís cumplimentarla en dos días. 

- Realizar la prueba final de la OLS. Os llegará un email con el nivel (A1, B2,...) 
que tenéis en el idioma. Debéis guardar el certificado en vuestro email. 

- Facilitar la documentación para el documento de movilidad Europass.

Cuando todo esto se produzca, se ingresará el 20% restante del dinero de la movilidad

- Además, podéis solicitar la beca de la Junta de Extremadura para alumnos que 
hayan sido Erasmus. 

- Os comprometéis a dar visibilidad a la movilidad con fotos, videos...contando 
vuestra experiencia a otros alumnos del Centro. 

Después de la movilidad



- Las empresas en las que se pueden hacer las FCT están 
asociadas a los perfiles profesionales de los distintos 
ciclos formativos.

- El I.E.S. Al-Qázeres tiene convenios firmados con 
varias empresas europeas.

- Podéis sugerir nuevas empresas con las que 
firmaremos convenios, siempre que sean adecuadas para 
realizar vuestra FCT.



Perfil: Educador/a Infantil
Lisboa: 

A tartaruga e a lebre

Os Pitruquinhas

Londres: 

Auden Place Conmunity 
Nursery

Fitzrovia Conmunity 
Nursery

Spanish Nursery.

Spanish
Nursery

Auden
Place

Fitzrovia



“A tartaruga e a lebre”



“Os Pitruquinhas”



Auden Place Community Nursery





THE SPANISH NURSERY



LEYF Nurseries

Fundación 
sin animo 
de lucro.

Aglutina 
distintas 
empresas.





Perfil: Integrador/a Social
Liverpool:

Lansbury Bridge School 
and Sports College

Lisboa:

Asociación de Familiares 
de personas con 
discapacidad intelectual 
(APPACDM)



Lansbury Bridge School



LANSBURY BRIDGE SCHOOL & SPORTS COLLEGE



APPACDM Lisboa



Perfil: Promotor/a de la Igualdad de Género 

Lisboa:

UMAR: Asociación de Mujeres 
Progresistas

https://photos.google.com/photo/AF1QipPKf2xAJhvmMmwmWAL2no6mubVkGcJ2KchhLaUI


Perfil: Técnico/a en Animación Sociodeportiva 

Liverpool:

Landsbury Bridge School

Braga:

 Pena Aventura



Perfil: Enseñanzas Especiales de Fútbol
Lisboa: 

Sporting de Lisboa

Benfica de Lisboa



¡ Europa os espera !
Presentad vuestra solicitud de beca Erasmus +


