
  

   

     

PROYECTO ERASMUS+ KA1 FORMACIÓN PROFESIONAL
“CAUDETE EN EUROPA: JUNTOS SOMOS+”

 



  

1ª REUNIÓN PROPUESTA PROYECTO

● En Octubre 2015, desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del ayuntamiento 
se convoca a las entidades que imparten formación profesional en el municipio, 
tanto del sector educativo como de la formación profesional para el empleo, a 
una reunión informativa en la que:

● Se exponen las oportunidades del Programa Erasmus+ en proyectos de movilidad 
de formación profesional.

● Se plantea un posible proyecto coordinado por el Ayuntamiento de Caudete y 
en el que serían socias de envío (de recién titulados y profesorado/personal 
formador) las entidades que se sumasen al mismo.

● Todos los asistente se suman a la iniciativa.



  

PLANIFICACIÓN PROYECTO

>Las entidades socias del proyecto son:
IES PINTOR RAFAEL REQUENA 
CENTRO DE FORMACIÓN ALBERTINA GARCÍA LLORENS
CENTRO DE FORMACIÓN AGRONÓMICAS LA ALCORAYA

>A partir de finales de octubre 2015 se empieza con la planificación para presentar un
proyecto en la convocatoria 2016.
>La Agencia Nacional Erasmus+ Educación España (SEPIE) organiza un seminario
internacional de contacto en Madrid, al que acuden 50 entidades de otros países interesadas
en contactar con entidades españolas y 50 españolas interesadas en contactar con
entidades de otros países para colaborar en proyectos de formación profesional,
de movilidad (KA1)y de asociaciones estratégicas (KA2).



  

PLANIFICACIÓN PROYECTO

“CONECTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL CON EL MUNDO LABORAL”,
26/27-10-2016. 

Personal del ayuntamiento asiste. Todos los gastos pagados por SEPIE.
Se contacta con un socio en Portugal (intermediario) y otro socio en Italia (IES)
que son los que se incluirán en el proyecto, junto con las empresas que ellos facilitan.



  

FAMILIAS PROFESIONALES QUE SE VAN A INCLUIR EN 
EL PROYECTO

● IES Pintor Rafael Requena (curso 2015/2016)

>CFGM Técnico Gestión Administrativa

>CFGM Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

>CFGM Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones

● Centro de Formación Albertina García Llorens (primer semestre 2016)

>Certificado de Profesionalidad “Servicios Estéticos de Higiene Depilación y 
Maquillaje”

● Centro de Formación Agronómicas La Alcoraya (primer semestre 2016)

>Certificado de Profesionalidad “Manejo y Mantenimiento Maquinaria Agrícola”

● Taller de Empleo Ayuntamiento de Caudete 2016 (abril/oct 2016)

>Certificado de Profesionalidad “Soldadura Oxigás y Soldadura MIG/MAG” 



  

Pasos previos a la presentación del proyecto

● Se registra en el portal del participante de la Comisión Europea a todos los socios:

-Coordinador y Socio de envío: Ayuntamiento de Caudete

-Socios de envío: (resto de socios)

● Se obtiene el PIC de todos los socios.

● Se sube la documentación pertinente de cada socio:

>Coordinador: ficha bancaria, ficha entidad legal, resolución concesión taller de empleo, cif, nº 
registro eell Mº Hacienda y AAPP, nº registro SEPE centro formación profesional para el 
empleo.

>IES: ficha entidad legal, nº registro IES Ministerio Educación.

>Centros de formación profesional para el empleo socios: ficha entidad legal, escrituras 
constitución empresas, nº registro SEPE centros de formación y resoluciones Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo habilitantes para impartición certificado profesionalidad que se 
va a incluir en el proyecto.

● Se firman los mandatos entre coodinador y socios, que se adjuntarán a la solicitud.



  

Envío de la Solicitud Convocatoria Erasmus+ KA1 Formación 
Profesional 2016

● Fecha de presentación: 28/01/2016

● Nº participantes y duración de las movilidades : 19 participantes

>17 recién titulados (30 días + 2 viaje)

>1 profesor para actividad observación (4 días actividad+2 viaje)

>1 profesor acompañante (4 días actividad + 2 viaje)

● Presupuesto Solicitado: 33.045€

● Desglose por partidas:

>Estancias de recién titulados de FP en el extranjero: 23.855€

>Movilidad de personal (1 periodo observación/1 acompañante): 1390€

>Apoyo organizativo: 6300€ (350€ x participante excl. acompañante)

>Apoyo lingüístico: 1500€ (150€ x participante/ uso portugués en movilidad)



  

PROYECTO APROBADO

● Fecha aprobación: 1º semana de junio 2016

● Duración proyecto: 12 meses (01/06/16>31/05/17)

● Primera Actividad proyecto:

>Junio 2016: publicación bases selección participantes en cada una de 
las entidades socias. Se tiene en cuenta el expediente académico y nivel 
idiomas (en su caso).

-Se acuerdan las bases junto con el coordinador del consorcio.

-Ya se habían realizado charlas informativas entre los alumnos del IES 
y contamos con un listado de preinscritos( un requisito importante para 
los recién titulados: que la (pre)selección se haga mientras aún están 
cursando los estudios). En los centros de formación y taller de empleo se 
realiza las inscripciones en el mes de junio.



  

FIRMAS DE CONVENIOS, IMPORTE 
BECAS Y PAGOS

● Tras la publicación de las resoluciones aprobatorias en web SEPIE, se ponen a 
disposición de los beneficiarios en Sede Electrónica SEPIE los convenios de 
subvención para firma. Los convenios entran en vigor cuando firman el beneficiario 
y SEPIE. Tras la firma, plazo aprox. 40 días, se recibe el 80% de la subvención 
concedida.

● El beneficiario tiene también a disposición los convenios que ha de firmar con los 
participantes. Tras la firma de estos convenidos, plazo aprox. 30 días, se transfiere 
el 80% de la beca a los participantes (Agosto 2016)

● Importe de las becas a Italia 30 días +2 viaje: 1795€ (viaje: 275€ /aloj y 
mant:1220€ /apoyo organización: 300€)

● Importe de las becas a Portugal 30 días+ 2 viaje: 1789€ (viaje: 275€/aloj y mant:  
1064€/ apoyo lingüístico (150€), apoyo organización (300€).

● Beca profesorado participante (4 días+ viaje): 995€ (695€ +300€ apoyo 
organización)

● Beca profesorado acompañante (“): 845€ (695€ +150€ apoyo organización)



  

OTRAS ACTIVIDADES INICIALES PROYECTO

>REUNIONES PREPARATORIAS CON LOS PARTICIPANTES

● Entre mediados de julio y principios de septiembre 2016.

● Información sobre el programa, destinos de las movilidades y tareas necesarias previas a la 
movilidad:

>Contratación seguro con coberturas obligatorias (enfermedad, invalidez y responsabilidad civil 
privada)

>Obtención Tarjeta Sanitaria Europea

>Realización prueba lingüística previa a la movilidad en plataforma lingüística de la Comisión 
Europea (OLS).

>Tras la prueba, comienzo de la formación lingüística en la plataforma OLS para los recién 
titulados que utilizarán el inglés o el italiano como lengua de trabajo en las prácticas.

> FIRMA DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON INTERMEDIARIOS COMERCIALES, en los 
que se fijan los importes de sus servicios.



  

FIRMA ACUERDOS APRENDIZAJE 
Y COMPROMISO CALIDAD/
PLAN TRABAJO EN MOVILIDAD PERSONAL

● Antes de las movilidades, se deben firmar los acuerdos de 
aprendizaje de los recién titulados participantes entre todos los 
socios: coordinador, socio envío, socio acogida e intermediario, en su 
caso (válidas las firmas escaneadas).

Se deben especificar las tareas a realizar, el tutor de empresa y las 
formas de reconocimiento de las prácticas (EUROPASS).

● El compromiso de calidad recoge las obligaciones de todas las 
partes.

● En las movilidades de personal (1 en el proyecto) se acuerdan las 
actividades a realizar en un Plan de Trabajo.



  

 MOVILIDADES SEPTIEMBRE 2016 

-Del 13/09/16 al 12/10/16 Destino Braga (Portugal)

-Socio intermediario comercial: Aplicaproposta Ltd.

● CENTRO DE FORMACIÓN AGRONÓMICAS LA ALCORAYA

>2 recién titulados Certificado Profesionalidad “Manejo y Mantenimiento Maquinaria 
Agrícola”.

 Empresa acogida: Quinta Do Passal. Finca Agrícola Ganadera. 

● CENTRO DE FORMACIÓN ALBERTINA GARCÍA LLORENS

>4 recién tituladas Certificado Profesionalidad “Servicios Estéticos de Higiene, 
Depilación y Maquillaje”

Empresas de acogida: Sublime Tentaçao y Studio 387. Centros de Peluquería y Estética.



  

 MOVILIDADES SEPTIEMBRE 2016 

-Del 15/09/16 al 14/10/16  Destino: Bolonia (Italia)

● IES PINTOR RAFAEL REQUENA

-Socios Intermediarios no comerciales: IIS Aldini Valeriani-Sirani Bolonia y ITCS Rosa 
Luxemburg.

>1 recién titulado CFGM Técnico Gestión Administrativa

Empresa acogida: ADUANTIR Srl.

>1 recién titulado CFGM Técnico en Instalaciones Telecomunicaciones

Empresa acogida: DATALOGIC ADC Srl.



  

MOVILIDADES OCTUBRE 2016 

-Del 04/10/16 al 02/11/16 Destino Bolonia (Italia)

-Socio intermediario no comercial: IIS ALDINI VALERIANI SIRANI

● IES PINTOR RAFAEL REQUENA

>1 recién titulada CFGM Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones

 Empresa acogida: GPI SPA COMPANY

>3 recién titulados GFGM Técnico en Atención a Personas en Situación 
de Dependencia

Empresas de acogida: Centro Diurno Minerbio y Residenza Il Focolare

● 1 movilidad profesorado acompañante.



  

MOVILIDADES NOVIEMBRE 2016

● IES PINTOR RAFAEL REQUENA

1 movilidad de profesorado con fines de formación (periodo de observación)

Entidades de acogida: ADI (Asociación Docentes Italianos) y ITCS Rosa Luxemburg

Objeto periodo observación: conocer el sistema docente italiano en formación profesional 
rama administración (scuola-lavoro), metodología de clase invertida (flipped-classroom), 
sistema ECVET.

● TALLER EMPLEO AYUNTAMIENTO DE CAUDETE

-Del 03/11/16 al 02/12/16  Destino: Barcelos (Portugal)

-Socios Intermediarios comerciales: Associaçao Intercultural Amigos da Mobilidade

>3 recién titulados Certificado de Profesionalidad “Soldadura Oxigás y Soldadura 
MIG/MAG”

Empresas acogida: Aquafer, Lda. y Inoxone.



  

MOVILIDADES ABRIL 2017

● IES PINTOR RAFAEL REQUENA

-Socios Intermediarios no comerciales: Associaçao Intercultural Amigos da Mobilidade y 
CERES

-Del 04/04/17 al 03/05/17, Barcelos (Portugal)

>1 recién titulado CFGM Técnico Gestión Administrativa

Empresa acogida: Associaçao Intercultural Amigos da Mobilidade

-Del 03/04/2017 al 02/05/17, en Roma (Italia)

>1 recién titulado CFGM Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

Empresa acogida: Residenza Villa Cavalieri Srl.



  

PROYECTO ERASMUS+ KA1 FORMACIÓN PROFESIONAL
CAUDETE EN EUROPA: JUNTOS SOMOS+

FIRMA CONVENIOS SUBVENCIÓN CON PARTICIPANTES 



  

     BRAGA SEPTIEMBRE 2016

RECIÉN TITULADAS CERTIFICADO  PROFESIONALIDAD SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, 
DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE 



  

   BRAGA SEPTIEMBRE 2016



  

BRAGA SEPTIEMBRE 2016
RECIÉN TITULADOS CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD “MANEJO Y MANTENIMIENTO
MAQUINARIA AGRÍCOLA”



  

         ITALIA OCTUBRE 2016

TÉCNICO EN ATENCIÓN
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA



  

ITALIA OCTUBRE 2016
Técnico Atención Personas Situación 
Dependencia



  

ITALIA OCTUBRE
TÉCNICO INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES
TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DEPENDIENCIA



  

   BRAGA NOVIEMBRE 2016

RECIÉN TITULADOS

CERTIFICADO 

PROFESIONALIDAD

TALLER EMPLEO

SOLDADURA



  

   BRAGA NOVIEMBRE 2016



  

MOVILIDAD ABRIL 2017 PORTUGAL
TÉCNICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA



  

MOVILIDAD ABRIL 2017 ROMA 
TÉCNICO ATENCIÓN A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DEPENDENCIA



  

ACOGIDA SOCIOS ITALIANOS ALUMNADO Y
PROFESORADO

>9 estudiantes de 3 familias profesionales diferentes: 2 semanas prácticas.

>6 profesores, de 6 Institutos de Formación Profesional de norte y sur Italia: 5 días de actividad 
de observación de práctica docente en IES Pintor Rafael Requena, además de visitas a 
empresas de la localidad.

● App Informática

● Acafem

● Asprona

● Ayuntamiento (Intervención, obras, Casa de Cultura)

● Bodegas Sta. Margarita

● Camacho Recycling

● Centro de Día Alzheimer

● Cooperativa del Campo San Isidro

● IES Pintor Rafael Requena

● Transportes Caudete



  

PROFESORADO VISITANTE CON PROFESORADO IES 
CAUDETE ABRIL 2017



  

PROFESORADO VISITANTE EN ASPRONA



  

ALUMNADO ITALIANO PRÁCTICAS  
CENTRO DE DÍA ALZHEIMER y ACAFEM
 ENERO 2017



  

ALUMNADO ITALIANO EN DPTO. OBRAS
AYUNTAMIENTO ENERO 2017



  

ALUMNADO ITALIANO EN COOPERATIVA
SAN ISIDRO Y AYUNTAMIENTO ENERO 2017



  

ALUMNADO ITALIANO 
EN IES CAUDETE Y APP INFORMÁTICA



  

TRAS LAS MOVILIDADES

● Entrega de documentación gastos

● Realización encuesta de la Comisión Europea (EU-
Survey)

● Realización prueba lingüística final (OLS)

● Realización pago resto beca (20%)

● Sesiones tutoría de inserción laboral: CV Europass on 
line, interoperabilidad Eures, portales empleo, agencias 
colocación, y para <30: Garantía Juvenil, Plan PICE, SVE, 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.



  

JORNADA DIFUSIÓN
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