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Introducción a los Proyectos Erasmus+ para FP

 Para los estudiantes: períodos de aprendizaje práctico 
en empresas o instituciones de fp

 Para profesores: formación en empresa o centro 
formativo, jobshadowing o docencia

 Para los centros: intercambio de buenas prácticas



Introducción a los Proyectos Erasmus+ para FP

 Quién puede participar:
 Alumnado, estudiantes en prácticas, aprendices y 

recién titulados
 Centros homólogos, organismos intermediarios
 Personal docente y no docente



Tipos de Proyectos Erasmus+ para FP

 KA102: movilidades individuales y consorcios Grado Medio
 KA116: movilidad individuales y consorcios Grado Medio 

con Carta de Movilidad 
 KA109: Carta de Movilidad 2016-2020
 KA103: movilidad Grado Superior 
 KA107: movilidad Grado Superior entre países del 

programa y asociados
 KA108: consorcios de movilidad Grado Superior
 Otros: KA2 Asociaciones estratégicas para FP



Carta de Movilidad de FP
 KA109, disponible en Marzo 2016
 Deadline: 19/05/2016
 No implica ninguna financiación directa
 Para qué sirve: solicitud más sencilla (KA116 en lugar de KA102)

 La no concesión no impide solicitar proyectos de forma 
completa (no es obligatoria)

 Requisitos: al menos 3 proyectos FP finalizados en 
convocatorias anteriores, media del 80% en su ejecución



ETAPAS DE UN PROYECTO KA102



Inicio de un proyecto KA102 
 Búsqueda de socios, mejor socios homólogos y en países 

de lengua similar a la nuestra (Italia, Portugal)
 Etwinning
 Oficinas exterior Ministerio Educación Cultura y Deporte

 Realizar un buen Proyecto de solicitud
 Uso de Europass (validación competencias)
 Cronograma detallado
 Fechas:  2º ciclo : en período de FCT / 1º ciclo y FPB: tras evaluación / 

titulados: según preferencia

 Selección de participantes: criterios y lista de espera





Oficinas y 
centros en 
el exterior

A veces las oficinas 
publican un área de 

Intercambios escolares 
con centros interesados 

de ese país



Europass

Oficinas y 
centros en 
el exterior

A veces las oficinas 
publican un área de 

Intercambios escolares 
con centros interesados 

de ese país



Europass



Preparación de los participantes
 Curso de idiomas (inglés, francés, … prepara la 

agencia vía online, otros hay que buscar 
academia)

 Preparación lingüística técnica (vocabulario 
específico de la rama de actividad)

 Preparación cultural: cultura del país, planos de la 
ciudad, métodos de transporte, …

 Pago del 80% (30 días después de la firma del 
convenio del estudiante como máximo y siempre 
antes del inicio)



Documentación general
 Consentimiento parental obligatorio con menores
 Documentación de viaje (autorización menores, 

tarjeta sanitaria) seleccionados y en reserva
 Autorización FCT en el extranjero -> Delegación 

(40 días antes mínimo) 
 Alumnado:

 Ficha semanal
 Europass
 Blog proyecto



Convenio de subvención
 Parte I. Condiciones Particulares

 Datos centro
 Importe subvención
 Cuenta bancaria y Fechas de los pagos

 Parte II. Condiciones Generales
 Obligaciones beneficiario
 Disposiciones financieras: justificación gastos
 Otros: Identidad visual, Datos personales, Controles  y 

conservación documentos (5 años)
 Firmas electrónicas: certificado digital de Director



Convenio de subvención II
 Anexo I y II. Descripción del proyecto y 

presupuesto
 Organización
 Viaje
 Apoyo individual
 Apoyo lingüístico

 Anexo III. Reglas financieras y contractuales
 Se pueden sumar dos días de viaje y cuentan en el AI
 Reducción si informe final menos de 50 puntos/100
 Importes viaje y AI



Anexo IV. Modelos de documentos
 Convenio de estudiante y personal

 Datos participante
 Plazos de los pagos al participante
 Cláusula 5. Obligatoriedad del seguro

 Acuerdo de formación de estudiante (español y bil.)
 Resultados de aprendizaje

 Programa de trabajo de personal (español y bil.)
 Compromiso de calidad

 Obligaciones organización de envío, acogida y participante



Seguros a contratar
 A través de una agencia de viajes local
 Seguro de viaje
 Estudios y prácticas: Tarjeta sanitaria europea + 

seguro médico (repatriación e intervención médica)
 Al menos para prácticas:

 Seguro de responsabilidad civil: daños durante la estancia 
independientemente de si está o no en el lugar de trabajo

 Seguro de accidentes: daños causados en el trabajo. 
Cerciorarse si la Org. Acogida tiene, si no corre a cargo de la 
Org. Envio o del propio estudiante



Desarrollo de la movilidad
 Menores de edad -> Profesor acompañante 
 Fichas semanales y entradas en el blog del 

proyecto
 Resultados del proyecto (memorias de prácticas, 

presentaciones de trabajos, de visitas, vídeos, etc.)
 Gestión de documentos Europass
 Prueba asistencia actividad extranjero 

(participante, propósito, fecha inicio y fin)
 Facturas y diplomas curso idioma



Fin de la movilidad
 Registro participantes y fechas  (Mobility Tool)
 Cuestionarios individuales por participante
 Evaluación del proyecto / Porcentaje de éxito
 Informe final (60 días)
 Plataforma de resultados de Erasmus+
 Documentación en Séneca (inscripción y datos 

participantes para certificación horas formación)
 Pago final 20% (60 días naturales desde recepción 

informe)



Mobility Tool



Mobility Tool



Elegibilidad del proyecto KA102 (I)
 Informar al alumnado en todo momento sobre los 

aspectos del proyecto:
 Acuerdo de estudiante  con los RA
 Certificación Europass
 Prueba / examen al final de la movilidad
 Apoyo lingüístico: quién organiza y horas
 Condiciones de alojamiento de la  institución de acogida
 Aspectos económicos: importe ayuda, viaje, seguro, 

coste estancia (por escrito)



Elegibilidad del proyecto KA102 (II)
 Informes individuales: todos entregados
 Declaración responsable Director del centro: 

nombre, dni, fecha, firma y sello
 Presupuesto Mobility Tool corresponde con el 

importe de la subvención
 No olvidar consignar importe de apoyo a la 

organización



Proyecto KA102 IES Francisco Montoya

 Centro con ESO, Bachillerato, CFGM y FPB
 Experiencia con antiguo PAP y Erasmus+ KA2
 Proyecto individual con dos centros homólogos en 

Portugal y Francia
 Un año de duración
 KA102 - Alumnos CFGM en prácticas: 6 de 30 días en 

Portugal y 2 de 45 días en Francia
 KA102 – Profesores: 1 de 5 días



¡Gracias a tod@s por vuestra atención!

Flor Moncada
IES Francisco Montoya

moncadaflor@gmail.com
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