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Las alumnas María José Melero García y Mari Carmen Pérez Cano, de segundo curso del Ciclo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas están realizando el módulo de FCT (Formación en Centros de Trabajo) en una empresa 
de Reino Unido. La empresa es una academia de inglés denominada WORLD Language School Ltd que se encuentra  
en la ciudad de Peterborough, en el centro de Inglaterra.
Como parte de su formación práctica realizan en ella tareas relacionadas con el trabajo de oficina y de administración. 
Dado que la empresa se dedica a la enseñanza del inglés, ellas están recibiendo también, de manera gratuita, clases 
para el perfeccionamiento del idioma.

Se encuentran alojadas en casas particulares, según su propio testimonio, muy 
bien tratadas por las familias. 

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de 
la educación, la formación, la juventud y el deporte 
para el periodo 2014-2020; es un programa que trata 
de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo 
personal, además de ayudar a nuestros sistemas de 
educación, formación y juventud a proporcionar una 
enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de 
las capacidades necesarias para el mercado laboral y la 
sociedad actual y futura.

El IES Salvador Serrano posee la carta ECHE (Carta 
Erasmus de Educación Superior)  con referencia 
263644-LA-1-2014-1-ES-E4AKA1-ECHE desde el 
año 2014, fecha desde la que hemos participado en 
el proyecto para la Educación Superior (Formación 
Profesional de Grado Superior).

Nuestro Centro reconoce al programa Erasmus+ como 
una posibilidad enormemente práctica para que el 
alumnado, por una parte amplíe sus conocimientos del 
idioma y cultura de otros países europeos y, por otra 
parte, pueda adquirir una nueva amplitud de miras con 
respecto a su futuro y al de toda nuestra comunidad.

Venimos solicitando proyectos de la acción KA103, 
(Movilidad de las Personas por Motivos de Aprendizaje, 
para Educación Superior) que contempla movilidades 
para prácticas de alumnado en el extranjero y para 
formación del profesorado.

Por otra parte, formamos parte del consorcio Jaén+, 
coordinado por la Diputación de Jaén, con la que 
participamos en la acción KA102 (Movilidad de las 
Personas por Motivos de Aprendizaje, para Formación 
Profesional), movilidades para prácticas de alumnado 
de Ciclos Formativos de Grado Medio.

En el marco de esta segunda acción, durante el verano 
pasado se concretaron dos movilidades de alumnos 
de Grado Medio de Electricidad: José García Amaro y 
Jesús Ordóñez Alarcón. Estuvieron haciendo prácticas 
postcurriculares (una vez titulados) en Polonia durante 
ocho semanas.

En lo que se refiere a la acción KA103, este curso 
tenemos a dos alumnas de Segundo Curso de Grado 
Superior de Administración y Finanzas disfrutando 
de esta beca: Mari Carmen Pérez Cano y María José 
Melero García. Están realizando sus módulos de FCT 
(Formación en Centros de Trabajo) en una empresa 
localizada en Petersborough (Reino Unido). Se 
incorporaron el día dos de abril y finalizarán su estancia 
allí el próximo uno de julio. Para esta experiencia 
están tutorizadas por dos partes: en los aspectos 
correspondientes a su fase de prácticas están dirigidas 
por la profesora del Ciclo de Administración y Finanzas 
doña Elena Sánchez y la parte correspondiente a los 
aspectos relacionados con la beca Erasmus por el 
coordinador Erasmus del Centro, don Manuel Zafra. 
Estas tutorías se realizan mediante el intercambio de 
fichas de seguimiento, correos electrónicos y el uso de 
la plataforma Moodle.

Manuel Zafra Rodríguez
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La beca de Diputación de Jaén 
incluye:

 • Viaje desde Jaén capital 
hasta la ciudad de destino ida y 
vuelta. 

• Apoyo Individual: 

- Alojamiento en destino, régimen de sólo 
alojamiento.

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

- Coordinación y Seguimiento de las prácticas 
en destino.

 • Dinero de bolsillo que cubrirá los gastos de 
transporte local en el destino, alimentación y otros 
personales.

Dos alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Electricidad, Jesús Ordóñez Alarcón y José Gar-
cía Amaro, obtuvieron una beca Erasmus concedida 
gracias a que el IES Salvador Serrano pertenece a un 
consorcio Erasmus coordinado por la Diputación Pro-
vincial de Jaén.

Estuvieron durante ocho semanas entre septiembre y 
noviembre de 2017 en la ciudad polaca de Wroclaw. Su 
lugar de trabajo era una empresa de componentes elec-
trónicos en la que ellos hacían labores en la fabricación 
de paneles de leds.

Su lugar de residencia era un piso que compartieron 
con otros tres estudiantes Erasmus de la provincia de 
Jaén, que también participaban en el mismo proyecto.

Previamente a su estancia estuvieron una semana 
recibiendo formación sobre la cultura polaca e idioma 
inglés.

Además de viajes y alojamiento recibieron una peque-
ña asignación económica para gastos.

Los dos reconocen que la experiencia ha sido muy 
positiva y, una vez superado el temor por el asunto del 
idioma, no tuvieron problemas en la adaptación. Su ni-
vel de inglés ha mejorado sensiblemente (dicen ellos).


