ACEPTACÍON DE BECA ERASMUS. CICLO SUPERIOR .Kl03 POSTITULADO
Nombre ......................................................................................................... :
ciclo ................................................. .
ACEPTO la beca de movilidad POSTITULADO ERASMUS PLUS y me comprometo a
formar parte del proyecto Europeo que viene desarrollando el CIFP San Cristóbal que se
detallan a continuación:
•
• Desarrollo de las actividades implementadas en la Plataforma Moodle
• Entrega en plazo de la documentación requerida .
• Asistencia a las reuniones presenciales a las que se me convoque como postitulado
así como colaboración en actividades que puedan ser de ayuda a los alumnos
Erasmus que realizarán en Europa las prácticas de FCT.
• Realizar la búsqueda de la empresa o aceptar la que me proponga el centro.
• No interferir ni en las fechas ni en las empresas que serán utilizadas desde marzo a
junio por los alumnos en prácticas de FCT.
• Grabación de un vídeo durante la estancia en el País destino.
• Colaboración con la difusión del proyecto.

En Las Palmas a .........junio de 2017
Firmado ................. .

Calendario Selección Erasmus Ciclos superiores 2017-18
•
•
•
•

16 mayo al 1 de junio : Entrevista Individual
15 junio : Listado de todos los alumnos que cumplen los criterios de selección
( Alumnos preseleccionados ) .
15- 25 junio : Opcional. Los alumnos preseleccionados que tengan o deseen buscar
la empresa donde realizarán las práctica . Deben aportar los siguientes datos:

1.
2.
3.
4.
•
•
•

Nombre de la empresa
País y datos de contacto ( dirección, correo electrónico ...)
Persona de contacto
Tareas a realizar

26 junio : Listado provisional de seleccionados
26 al 29 junio Reclamaciones ( hasta las 13.00 horas del 29 junio)
29 de junio : Listado definitivo

•

29 junio al 7 de julio : Entrega de CV ( Europass en inglés) y documento de
compromiso.

