
	
	
	

	
	
	

 
BASES DEL PROYECTO ERASMUS + 

“IES ALTA AXARQUÍA ES EUROPEO” 
 
 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
EL IES Alta Axarquía se pretende iniciar el trabajo de internacionalización. La 
estrategia de internacionalización, prevé la participación no sólo de los alumnos, sino 
también de los docentes de FPIGM de la familia profesional que se imparte en el centro. 
 
La intención con el presente proyecto es que nuestros alumnos de FPIGM de Sistemas 
Informáticos y Redes, no sólo realicen prácticas en empresas alemanas, si no que 
previamente, reciban un período de clases en el centro homólogo, supervisadas por 
profesorado alemán, de manera que así, tengan la oportunidad de conocer las 
metodologías, procesos, tecnología, etc...,relacionadas con su profesión, que se emplean 
en las escuelas alemanas de FP dentro de su sistema de Formación. 
 
En resumen, nuestra propuesta para los estudiantes es de estancias de 21 días para  
estudiantes de FP para clases teórico-prácticas en el centro homólogo y prácticas en 
empresas alemanas. Los estudiants serrán acompañados por un profesor/a en el viaje de 
ida y durante el primer día en las estancias. 
 
Dichas movilidades contribuirán a proporcionarles las habilidades necesarias para 
realizar la transición del ámbito educativo y formativo al ámbito laboral tanto en su país 
de origen, como en otros países, al mismo tiempo que conocen el sistema de FP.  
 
 
CUANTÍA DE LAS BECAS 
 
La cuantía de cada beca es suficiente para todo el período y todos los conceptos 
(desplazamientos, alojamiento, seguro y manutención). 
 
 
PERÍODO DE LAS ESTANCIAS 
 
Las estancias tendrán una duración de 21 días (más dos de viaje). El  período previsto 
para las movilidades se fijará con el alumnado y familias particpantes pudiendo 
iniciarse en junio de 2019  o bien en septiembre de 2019 
 
Las fechas son orientativas, pudiendo sufrir cambios en función de la disponibilidad de 
vuelos en el momento de su compra. 
 
 



	
	
	

	
	
	
 
 
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Los solicitantes deberán entregar en la secretaría del centro la “Solicitud de 
Participación”, debidamente cumplimentada. Este documento puede ser recogido en 
Secretaría o bien descargarlo desde la página Web del centro. 
 
Además, deberán entregar una “Carta de Motivación”, documento en el que se 
explicarán los motivos por lo que se solicita la beca Erasmus+, y por qué considera que 
es un buen candidato/a.  
 
También será entregado la “Declaración de Aceptación” con antelación a la 
realización de las estancias. 
 
El plazo de presentación de candidaturas será hasta el lunes  4 de febrero de 2019. 
 
Los candidatos serán convocados a la realización de las pruebas de selección y 
formación en idiomas y cultura alemana. 
 
 
COMISIÓN DE VALORACIÓN: GRUPO DE TRABAJO E+ 
 
Para la valoración de las solicitudes y la aprobación de las becas se constituirá un grupo 
de trabajo integrado por:  

• El director del centro o persona en quien delegue. 
• Responsable del Departamento de Orientación del centro 
• Equipo docente que imparta o haya impartido clases al candidato/a. 

 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE CANDIDATURAS 
 

• 30% Expediente Académico:(Máximo 3 puntos) Nota media de las 
calificaciones obtenidas hasta el momento. 

• 20% Nivel de Idiomas. El alumnado efectuarán una prueba escrita y oral de 
inglés, preparada a tal efecto por el departamento de idiomas. (Máximo 2 
puntos) (el Departamento de Inglés entregará al alumnado material para su 
preparación) 

• 50% Informe del Orientador del centro y Valoración del Equipo Educativo del 
ciclo en que se encuentre matriculado y los responsables del programa 
ERASMUS + en la que se tendrán en cuenta los siguientes ítems: 
Responsabilidad, autonomía personal, capacidad de resolución de problemas, 
habilidades sociales y de relación, compromiso e interés demostrado en las fases 
previas a la selección definitiva (Máximo 5 puntos) 

 
 



	
	
	

	
	
	
 
 
LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS Y RESERVAS 
 
Una vez valoradas todas las solicitudes, la Comisión comunicará al alumnado la 
resolución adoptada, que será publicada en el tablón de anuncios. 
 
 
CENTRO DE FORMACIÓN 
 
Nombre:    VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH 
Dirección:    Gut Wehlitz 
País:    Alemania. 
Pag web:     www.gut-wehlitz.de 
 
Vitalis se fundó en 1997 para recibir participantes europeos para la formación 
profesional y el intercambio de experiencias en el marco del Programa de aprendizaje a 
larga vida y Erasmus + en la región de Leipzig. Durante los últimos 21 años, la histórica 
mansión Gut Wehlitz se convirtió en un punto de encuentro internacional, centrado en 
las necesidades de las pequeñas y medianas empresas locales para encontrar 
compañeros de trabajo adecuados para el futuro. Con los 25 empleados cualificados 
académicamente y profesionalmente, ofrecen un asesoramiento adecuado, una 
orientación y tutoría profesional.  
 
Los beneficiarios cumplen con las normas de seguridad y los criterios del sistema legal 
alemán. Vitalis es miembro de pleno derecho del sector y es coordinador de las demás 
empresas miembros en respecto a la búsqueda de futuros compañeros de trabajo en 
Europa.  
 
Además de todo eso, Vitalis nos facilita mucho el proyecto, ya que ofrece:  
• Organización de alojamiento y restauración para los participantes. 
• Alojamiento para 3,4,5,6 personas habitaciones con baño. 
• Comida: desayuno en forma de buffet. 
• Media pensión: una comida caliente en forma de cena a partir de las 18.00 horas; 

existe la posibilidad de organizar paquetes de desayuno para grupos fuera de las 
instalaciones de Vitalis; Existe la posibilidad de organizar almuerzos para grupos que 
realizan prácticas en Vitalis.  

• Hay una pequeña cocina a disposición de los estudiantes y cuidadores equipados con 
microondas, refrigeradores, hervidores eléctricos y platos.  

• Organización del transporte local para la estancia del grupo. 
• Si es necesario, recoger al grupo desde el lugar de llegada, si el grupo no llega 

directamente a la oficina de Vitalis en el lugar, recogen desde el aeropuerto o desde 
la estación principal de tren en Leipzig. 

• Reunión de introducción con el grupo el día de su llegada, brindando información 
sobre la estancia, entregando los planes de la ciudad, familiarizándose con los 
estudiantes y las regulaciones del centro.  



	
	
	

	
	
	
• Organización de visita turística en Leipzig el primer día de la estancia de los 

estudiantes e información sobre el pueblo de Schkeuditz. El propósito del viaje a 
Leipzig es familiarizar a los participantes con los alrededores y darles confianza en la 
libre circulación de la ciudad. 

• Apoyo logístico en la forma de transportar a los estudiantes (excepto para grupos que 
tienen una pasantía en las instalaciones de Vitalis) al lugar de la pasantía el primer 
día de la pasantía. 

• Apoyo lingüístico 
• Supervisar el curso de la pasantía y proporcionar información al coordinador y al 

tutor del profesor. 
• Apoyo organizativo para el profesor  
• propuestas para organizar tiempo libre para los estudiantes. 
• Organización de un programa cultural, organización de viajes y guías: los guías se 

comunican en inglés para familiarizar mejor a los estudiantes con los viajes.  
• Según los arreglos anteriores, es posible organizar cursos de idiomas: alemán o 
inglés. 

• Dependiendo de arreglos previos, la posibilidad de organizar visitas profesionales. 
• Organización del tiempo libre: Vitalis posee un club juvenil en sus instalaciones: la 

posibilidad de jugar billar, en xBox; eventos sociales para jóvenes; En las 
instalaciones de la empresa también hay campos de voleibol y fútbol. 

• Conexión inalámbrica a internet 
• Disponibilidad en caso de accidentes las 24 horas del día. Transporte a un médico u 

hospital. 
• Soporte de idiomas si es necesario. Asistencia lingüística también cuando sea 

necesario en otras situaciones, como la supervisión de pasantías o la adquisición de 
traducciones durante la capacitación de los estudiantes 

• Preparación de la documentación finalizando la estancia del grupo: Certificados, 
EuroPass, informes finales.  

 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
• Mejorar nuestra competencia lingüística para poder comunicarnos con el resto de 

Europa y con los extranjeros que viven en nuestra zona, potenciando con ella que 
nuestro alumnado pueda encontrar en Europa un posible empleo y posibilitando el 
contacto con los residentes extranjeros de Ia Axarquía, frenando así los elevados 
niveles de desempleo juvenil la zona. 

• Mejorar la calidad de la educación ofertada en el centro ofreciendo al alumnado la 
posibilidad de adquirir una formación acorde a sus intereses del alumnado. 

• Participación en programas europeos para mejorar la calidad del trabajo. 
• Conocer otras realidades de formación y trabajo diferentes a las establecidas en la 

comarca. 
• Elevar el nivel educativo del alumnado 
• Preparar a los alumnos para la incorporación al mercado laboral. 
• Mostrar a los estudiantes las habilidades profesionales que se utilizan diariamente en 

ciertas empresas siguiendo las reglas y regulaciones del mercado laboral.  
• Organizar la educación vocacional.  



	
	
	

	
	
	
• Preparar a los estudiantes para su futuro como trabajadores independientes 

competentes.  
• Reconocer a los estudiantes competentes y darles la oportunidad de ampliar su 

competencia profesional.  
 
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La planificación práctica y logística se realizará conjuntamente con el centro VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH. Para ello, ya se han llevado a cabo 
conferencias telefónicas y comunicaciones por correo electrónico, a través de los cuáles 
hemos podido aunar criterios y objetivos y se ha establecido, por parte de ambas 
escuelas, un primer borrador del calendario de actuaciones a desarrollar para el presente 
proyecto.  
 
Dadas las similitudes de la organización de acogida con nuestro centro, y su dilatada 
experiencia en proyectos internacionales, tenemos la garantía de que se van a desarrollar 
fases de docencia para estudiantes óptimas en la VITALIS Betreuungsgesellschaft für 
Modellprojekte mbH, así como una fase de prácticas para los estudiantes de gran 
calidad, con empresas de primer orden. Lo primero que hemos acordado son las fechas 
adecuadas para que nuestros estudiantes aprovechen al máximo las movilidades y 
nuestros socios puedan obtener a su vez, los frutos deseados con la experiencia. Será el 
profesorado de la Escuela Alemana, quienes elaboren, en consenso con nuestro 
profesorado implicado en el proyecto, un plan de trabajo para estudiantes durante sus 
períodos en la Escuela VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH.  
 
La selección de las empresas de la fase práctica y la posterior supervisión de las 
mismas, también se realizará por parte de la escuela alemana. Simultáneamente, nuestro 
centro, en el seno del grupo de trabajo de gestión de proyectos mencionado en 
anteriores apartados constituirá una comisión formada por el Coordinador y miembros 
del Departamento Didáctico de las familia profesional que participa en el proyecto, para 
efectuar un seguimiento de las cuestiones prácticas y logísticas a cargo de los socios de 
acogida, para lo cual estarán en permanente contacto con los responsables de la escuela 
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH.  
 
En permanente coordinación con la Escuela VITALIS Betreuungsgesellschaft für 
Modellprojekte mbH, se planificarán también, los siguientes aspectos de las 
movilidades de los estudiantes:  

− Recibimiento de los participantes y traslados desde y hacia el aeropuerto. 
− Proporcionar a los participantes alojamiento y manutención durante la estancia 

en el país de acogida. 
− Expedición de certificados, sesiones de evaluación, Informes finales, certificado 

Europass. 
− Apoyo tutorial y de supervisión a los participantes en su puesto de trabajo 
− Proporcionar información sobre el transporte público local a los participantes 
− Organizar un programa socio cultural paralelo a su actividad laboral que ayude a 

los participantes a conocer la cultura y mentalidad alemanas.  



	
	
	

	
	
	

− Previamente a las movilidades, el grupo de trabajo de nuestro centro será 
responsable de los siguientes asuntos prácticos y logísticos: 

o Habrá una reunión inicial con participantes y familias (caso de menores 
de edad), para suscribir compromisos, firma de acuerdos oficiales, 
proporcionarles información sobre toda la documentación necesaria, etc. 

o Reuniones periódicas con los participantes y familias para mantener a 
éstos informados de cuestiones relacionadas con el proyecto en todo 
momento. 

o Organización de cursos preparatorios para los participantes, de 
introducción lingüística y cultural del país de acogida. 

o Adquisición de billetes necesarios para el viaje a Alemania. 
o Suscripción de seguro de responsabilidad civil. 
o Control de la adquisición de la tarjeta sanitaria europea por parte de los 

participantes.  
 
PREPARACION CULTURAL 
  
Los Departamentos de Inglés y de Geografía e Historia prestarán su colaboración en la 
elaboración e impartición de los contenidos del curso de preparación lingüística y 
cultural que tendrá una duración de unas 24 horas para idiomas y 6 horas para los 
contenidos culturales.  
 
 
SEGUIMIENTO Y APOYO 
 
Los tutores responsables de la FCT del Departamentos Didácticos de Informática, 
llevarán a cabo un seguimiento de las prácticas realizadas por el alumnado. A parte de la 
información que aportará la escuela VITALIS Betreuungsgesellschaft für 
Modellprojekte mbH sobre los progresos de cada alumno, éstos deberán realizar una 
ficha semanal en el modelo oficial de la ORDEN de 29/09/2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de FP inicial que forma parte del sistema educativo en la C. A. de 
Andalucía. En dicha ficha se reflejarán por parte del participante una descripción de 
todas las prácticas realizadas por el participante semanalmente, indicando la duración de 
cada una de ellas. La misma deberá ser firmada por el tutor laboral de la empresa y 
contar con el sello de la misma. El participante la enviará a través de correo electrónico 
al responsable de FCT del Departamento Didáctico, para que éste pueda comprobar que 
las prácticas se ajustan a los resultados de aprendizaje reflejados en la programación.  
 
A parte del seguimiento académico, dos veces a la semana los alumnos podrán 
comunicarse con el responsable de nuestro centro, que servirá para informar sobre 
circunstancias ajenas a la mera actividad en las empresas. El seguimiento de la estancia 
en general, vía grupo de Whatsapp, y contacto telefónico si fuera necesario.  
 
Un tutor/responsable del IES Alta Axarquía acompañará al alumnado de nuestro entro 
en el viaje de ida y los primeros días de su estancia en el escuela VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH.  



	
	
	

	
	
	
 
 
ACTIVIDADES DURTANTE LA MOVILIDAD 
 
 
Actividades a realizar durante el período de movilidad por la organización de acogida: 
 

• Organización del alojamiento de los participantes directamente en las instalaciones 
de Vitalis; habitaciones para 3, 4, 5 personas con baños. 

• Organización de las comidas de los participantes: desayunos y cenas (comida 
caliente en forma de cena a partir de las 18.00); A petición: paquetes de almuerzo. 

• Implementación de un programa cultural preestablecido (visitando Leipzig, Dresde, 
Berlín, etc. dependiendo de los arreglos previos con la organización de envío)  

• Organización de viajes, organización de guías, organización de planes. 
• Organización del transporte local. 
• Organización de tiempo libre para los participantes en consulta con el profesor tutor. 
• Preparación de certificados e informe final de la pasantía para la organización de 

envío. 
• Preparación de documentos ECVET - Evaluación de aprendices. 
• En caso de emergencia, atención 24 horas y contacto telefónico – responsables: Ralf 

Gisecke, Aran Talboys, Johanna Neumann 
• Controlar el curso de la pasantía por parte de la organización de acogida, el contacto 

continuo con la persona en el sitio de pasantía directamente responsable del aprendiz, 
supervisar la implementación del programa establecido, asegurarse de que se emitan 
los certificados y las evaluaciones apropiadas después de completar la pasantía, 
reuniones diarias con estudiantes, resolución de problemas: situaciones inciertas, 
complicadas en el lugar de trabajo, contacto continuo de la organización anfitriona 
con los maestros que son tutores en la pasantía y con el coordinador del proyecto en 
España - ayuda en la comunicación, asumiendo posibles traducciones - Johanna 
Neumann, Aran Talboys 
 


