GRADO MEDIO
Hay becas de dos consorcios en los que participamos:
1. Consorcio Erasmus + Castilla y León: https://erasmusfpcyl.eu/
2. Eurojoven (Instituto de la Juventud) : https://eurojovencastillayleon.wordpress.com/
La cuantía y las características de las becas son similares.
A consecuencia del COVID disponen de muchas becas que no se han podido disfrutar y que sacan
ahora en numerosas convocatorias.
CONSORCIO ERASMUS +:
Trabajan con países del Este (Chequia, Eslovaquia, Hungría, Polonia) y con Italia y Portugal
Convocatoria FCT Alumnos FP Básica y Grado Medio.
Convocatoria Ordinaria FCTs 22-23. Alumnado FP Básica y Grado Medio - Consorcio Erasmus+
FP CyL
Vídeo explicativo del Proyecto y la documentación que tienen que entregar:

https://youtu.be/BvrXDoN2PzE
Destinatarios:
⎯ Alumnos que van a realizar las FCTs en el período marzo- junio 2023. Tienen de plazo hasta
finales de noviembre
⎯ Recién titulados (alumnos que van a titular en diciembre 2022 o alumnos que han
titulado en el año anterior) tendrían que solicitarlas ya, hay un grupo que saldrá en enero
de 2023. (Estos alumnos que ya no están en el centro o que solo acuden a las tutorías de
FCTs deben ser informados por los tutores de FCT)
⎯ Como novedad este año, en abril habrá una convocatoria para realizar prácticas en el
verano 2023 para alumnos de 1er curso
EUROJOVEN
El proyecto Eurojoven Castilla y León, de prácticas en el extranjero para Estudiantes de segundo
curso de Grado Medio que quieran realizar la Formación en Centros de Trabajo-FCTs, en el
primer semestre de 2023, o recién titulados de Grado Medio que quieran realizar sus prácticas
hasta 31 de agosto de 2023.
Características de la estancia:
•

89 días (+2 días de viaje), en Polonia (Poznan), Italia (Brescia) y Malta

•
•

Salidas en grupo a partir de marzo de 2023
Incluido en la movilidad: viaje, seguro, alojamiento, manutención, transporte local si
es necesario, curso de inglés en línea, gestión y seguimiento de prácticas y certificado
Europass.

Perfil de participantes:
· Estudiantes de segundo curso que quieran realizar la Formación en Centros de TrabajoFCTs, en el primer semestre de 2023
· Jóvenes con titulación en FP de grado medio que puedan iniciar su movilidad en el
plazo de 12 meses desde su titulación.
· No se consideran recién tituladas aquellas personas que han iniciado estudios de grado
superior.
· Motivación y objetivos de aprendizaje claros.
· Flexibilidad y capacidad de adaptación así como de resolución ante posibles dificultades.
Si estás interesado/a en participar completa el formulario de solicitud Eurojoven Castilla y León y
envía tu CV en inglés formato Europass accediendo al enlace que figura en el
formulario a eurojoven.castillayleon@jcyl.es antes del 30 de noviembre de 2022:
El próximo paso será valorar tu solicitud y convocarte a una entrevista. Contactaremos contigo
a través del correo electrónico que incluyas en el formulario.
Si tienes cualquier duda puedes escribir a eurojoven.castillayleon@jcyl.es o llamar al 983 31 72
24/983 31 72 32.

