
Formación Profesional  
en el espacio laboral europeo 

 

(16/julio/2015 15/julio/2016)  

 

KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje   

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a38d0ffa-8493-4b19-b4b5-8f3135abb7d1
http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=37
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/resoluciones/definitiva/KA102/AnexoIIA1-KA102.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1142359902140&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359902140&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444699


 

CRIF “Las Acacias”: departamento de FP  
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• Presentación: CRIF “Las Acacias”  
 

• Ciclo de vida: proyecto FP KA1  
 

• Sostenibilidad: proyecto Erasmus+ 2014 
 

• Fases del proyecto (según SEPIE) 
 

• Diseño 
• Solicitud 
• Convenio 
• Desarrollo 
• Finalización 

 

• Sostenibilidad: proyecto Erasmus+ 2015 
 

• Puntos críticos 
 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 

CRIF “Las Acacias”: Centro Regional de Innovación y Formación 

   

http://crif.acacias.educa.madrid.org/ 

 

Formación del profesorado NO universitario: 

• Infantil 

• Primaria 

• Secundaria 

• Bachillerato 

• Formación Profesional 

 

http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=37
http://crif.acacias.educa.madrid.org/
http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias/
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76
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CRIF “Las Acacias”: departamentos  
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(2015-16) 

 
 

Educación 
ambiental 

(4) 
Educación 

infantil 

(2) 

Orientación 
y diversidad 

escolar 

(2) 

Lenguas 
extranjeras 

(4) 

Formación 
Profesional 

(4) 

Enseñanzas 
artísticas, 

culturales y 
deportivas 

(6) 

Organización 
escolar 

(5) 

TIC 

(8) 

 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76
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http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76
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Transformar

IES 
Impacto 

alumnado 

Actualización 

Profesorado 

FP 

Marco Europeo 

Necesidad 

O b j e t i v o s 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 

Ciclo de vida: proyecto FP KA1  
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http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 

Sostenibilidad: Erasmus+ 2014 (KA1) – FP en empresas Europeas  
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Convocatoria pública   se ofertan 17 movilidades, se 
reciben 44 solicitudes y finalmente se realizan 14. 

 

• Más solicitudes que plazas disponibles, expectativas 
que no se pueden cumplir. 
 

• Facilitar las empresas, trabajo ingente para cubrir el 
mayor número de las familias profesionales. 

• Recelo por parte del profesor a facilitar empresa, no 
garantía de movilidad. 
 

• Familias profesionales con mayor demanda que plazas. 
 

• Familias profesionales sin demanda. 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9076:estancias-formativas-en-empresas-europeas-2014-2015&catid=78:novedades&Itemid=76
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9076:estancias-formativas-en-empresas-europeas-2014-2015&catid=78:novedades&Itemid=76
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9076:estancias-formativas-en-empresas-europeas-2014-2015&catid=78:novedades&Itemid=76
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 

Fase de diseño 
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• Ya contamos con: 
PIC + Cuenta ECAS + Registro en URF  

 
• Mismas necesidades y objetivos a cubrir. 

 

• Equilibrar oferta/demanda y conseguir empresas  
    
                 ¿Dinos a qué empresa quieres ir? 
 

 

IES 
CRIF  

“Las Acacias” 

2015 (KA1): FP en el espacio laboral europeo 

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/eventos/2015/zaragoza-enero/ecas-pic-urf.pdf?documentId=0901e72b81c315eb
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/e-info/manual-usuario-ecas.pdf?documentId=0901e72b81884d60
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/eventos/2015/zaragoza-enero/ecas-pic-urf.pdf?documentId=0901e72b81c315eb
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de diseño 
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2014, diciembre 
•  Convocatoria (email) a los IES: EFP = FPB+CFGM 

 

• Reunión con IES interesados (+40!) 
 

• Recepción y revisión de solicitudes (18) 
 

Recomendaciones 
 

• Empezar cuanto antes 
 

• Única cuenta de correo oficial: fp.crif.acacias@educa.madrid.org 
 

• Organizar el correo en carpetas (profesores, SEPIE, seguro…) 
 

• Asunto: E+15: programa de trabajo  

mailto:fp.crif.acacias@educa.madrid.org
mailto:fp.crif.acacias@educa.madrid.org
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de diseño 
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http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 

 

Fase de diseño 
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Núm. Nombre del Centro 
Núm. 

plazas 
Familia/s profesional/s 

1 IES Enrique Tierno Galván  2 Informática y Comunicaciones 

2 
CIFP Escuela de Hostelería y 

Turismo Simone Ortega  
1 Hostelería y Turismo 

3 IES Escuela de la Vid 
1 

1 

Agraria 

Industrias Alimentarias 

4 IES Hotel Escuela 

1 

2 

2 

2 

4 

Hostelería y Turismo 

Formación y Orientación Laboral (1) 

Inglés (2) 

Francés(2) 

5 IES Humanejos 1 Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

6 IES Juan de la Cierva 3 Fabricación Mecánica 

7 IES Julio Verne 2 Electricidad y Electrónica 

8 IES Los Olivos  1 Administración y Gestión 

9 IES Prado de Santo Domingo  1 Electricidad y Electrónica 

10 IES Vallecas Magerit 1 Administración y Gestión 

(1) A efectos formativos la CAM considera a los profesores de FOL como una familia profesional más. 

(2) Los profesores de idiomas que pueden participar en el proyecto son exclusivamente aquellos de Hostelería 

y Turismo que imparten módulos de idiomas que forman parte del currículum MEC.  

El proyecto no contempla a los profesores que imparten el módulo de inglés añadido por la CAM al currículum. 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 

 

Fase de diseño 
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Nombre del Centro País destino 

IES Enrique Tierno Galván  Alemania 

CIFP Escuela de Hostelería y Turismo 

Simone Ortega  
Hungría 

IES Escuela de la Vid Francia 

IES Hotel Escuela 

Dinamarca 

Turquía 

Francia 

Hungría 

Bélgica 

IES Humanejos Alemania 

IES Juan de la Cierva Irlanda 

IES Julio Verne Alemania 

IES Los Olivos  Italia 

IES Prado de Santo Domingo  Reino Unido 

IES Vallecas Magerit Alemania 

http://www.inim.biz/chisiamo.php
http://www.inim.biz/chisiamo.php
http://www.inim.biz/chisiamo.php
http://www.inim.biz/chisiamo.php
http://www.inim.biz/chisiamo.php
http://www.inim.biz/chisiamo.php
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de solicitud 
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• 30 enero 2015, SEPIE, publicación de convocatoria 
 

    Descargar formulario de solicitud, instrucciones, guías… 
 

 
 
 
 

• 2015, febrero, redacción del proyecto 
 
 

     

   “Crear las oportunidades para mejorar la 

cooperación entre los centros de EFP y las 

empresas europeas, conectando a los 

docentes con el mundo exterior de una 

manera más activa y contribuyendo a formar 

una red de centros que mantenga unos 

canales de permanente colaboración entre 

ellos mismos y entre los socios de acogida 

de otros países en los que se desarrollarán 

las movilidades.” 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-fp/instruccioneska1fp.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-fp/instruccioneska1fp.html
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de solicitud 
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• Recepción de mandatos de los IES miembros 
 

• Datos necesarios para dar de alta las empresas 
 

• Creación grupo 
 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de solicitud 
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2015, marzo: envío de la solicitud al SEPIE 
 

• Formulario relleno 
 
• Mandatos de los IES miembros del consorcio 
 
• Anexos (si los hubiera)  
 
 
 

• Comunicación a los IES participantes 
 
• Difusión:  @FPCrif 

https://twitter.com/fpcrif
https://twitter.com/fpcrif
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de convenio 
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Atentos siempre a las fechas, 
incluso en vacaciones!!!!  

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo 
 

 

18 

• Generación de documentos internos de gestión 
 

• Resumen del protocolo de movilidad 
 

• Ficha de datos del profesor participante 
 

• Descripción a posteriori 
 

• Control de documentación antes/después de la movilidad 
 

• Ficheros de contabilidad… 
 

• Presentación (inglés) resumen del proyecto para empresas 
 

• Diseño/Creación del Blog 
 

• Diseño/Creación del aula virtual  
 

• Diseño de los cursos de formación… 
 

• Presupuestos de detalles promocionales 
 

http://fpespaciolaboraleuropa.blogspot.com.es/
http://aulavirtual2.educa.madrid.org/course/view.php?id=21471&edit=0&sesskey=bf3rKnbbU4
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo  
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Cursos de formación 
 
 
 
 

• 18 al 30 noviembre 2015 
Formación profesional en el espacio laboral europeo 
 

EURIDICE: red de información y análisis sobre los sistemas 
educativos europeos  
 

Reconocimiento de 1 crédito ECTS (European Credit Transfer System) 
 

 

 

• 4 al 6 de abril 2016 
Updating your English for professional exchanges in VET context 

  

Reconocimiento de 1 crédito ECTS (European Credit Transfer System) 

Nota: el CRIF “Las Acacias” tiene competencias en la formación del profesorado, 

de manera que los cursos o actividades programados permiten a sus participantes 

obtener una certificación oficial reconocida por la Administración educativa. 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=1949&view=uncurso&lista=default
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/inicio.html;jsessionid=7BE21C7B9C8A1C4A268A9B5626B11921
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/inicio.html;jsessionid=7BE21C7B9C8A1C4A268A9B5626B11921
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=2001&view=uncurso&lista=default
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76
http://aulavirtual2.educa.madrid.org/course/view.php?id=21471&edit=0&sesskey=bf3rKnbbU4


 
 

Fase de desarrollo  
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10 de 2015, junio: SEPIE publica los proyectos aprobados 
 

• Comunicación a los IES participantes 

 

• Difusión de nuestro proyecto: 
 

• Página web del CRIF “Las Acacias” 
• Noticia en la revista de EducaMadrid 
• Publicación en las páginas web de los IES miembros 

• Plataforma de difusión de la Unión Europea 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9568:proyecto-erasmus-formacion-profesional-en-el-espacio-laboral-europeo&catid=48:documentos&Itemid=76
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/proyecto-erasmus-formacion-profesional-en-el-espacio-laboral-europeo;jsessionid=CB0E5864F0FC6505768F60C6F8801855.worker2
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/proyecto-erasmus-formacion-profesional-en-el-espacio-laboral-europeo;jsessionid=CB0E5864F0FC6505768F60C6F8801855.worker2
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.vid.madrid/personal-docente
http://tecnifor.blogspot.com.es/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a38d0ffa-8493-4b19-b4b5-8f3135abb7d1
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo 
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2015, junio: reunión con los coordinadores Erasmus+ y/o 
profesores beneficiarios de las movilidades 
 

• Situación del proyecto  
 

• Planificación de las movilidades – fechas previstas  
 

• Tareas pendientes 
 

• Documentación necesaria 
 

• Posibles cursos de formación 
 

• Resolución de dudas 
 

  
 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (un mes antes) 
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Solicitar al profesor beneficiario 
 

• Acuerdo de departamento 
 

• Ficha de datos 
 

• Billetes de avión (en la mayoría de los casos) 
 

• Foto tipo carné 
 

• Programa de trabajo (inglés) 
 

• Licencia para asistir a actividades de formación 
 

 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142581657900&pagename=PortalEducacionRRHH/Page/EDRH_contenidoFinal
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (un mes antes) 
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Alta en la Mobility Tool 
(Acceso a MT+ cuenta ECAS) 

 
• Convenio de subvención 

• Certificado de asistencia 

• Contratar el seguro (sólo por los días en la empresa): 
     - Responsabilidad civil, posibles daños que los participantes causen a terceros. 

- Enfermedad/accidente/invalidez 

-  Asistencia/repatriación 
 

• Recibo del 80% de la beca 

• Diploma para la empresa (documento interno)  

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-17680814-jFaPxn8jHidWSeUwafAIVw4wpbFljYGvKzucEfC8EOqyTPgcGgfxWC5v44UP1GifAis9pO1zXbRjNzTny03mLC0-Jj71zxYb8yrabGiQcLiLSS-6u2M5r90tFuNqWVAdrVediK1Ype7ubRIspGzcPIaDc6


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades  
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http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (15 días antes) 
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• CRIF, revisar la documentación enviada por el profesor 
 

 

• CRIF, enviar la documentación al profesor para su revisión 
 

• Convenio de subvención  
 

• Programa de trabajo  
 

• Diploma para la empresa 
 

• Recibo del 80% de la beca 
 

 

• Pasar a la firma del Director del CRIF “Las Acacias” 
 

• Convenio de subvención (2: profesor/CRIF) 
 

• Programa de trabajo   (3: profesor/CRIF/empresa) 
 

• Diploma para la empresa  (1: empresa) 
 

                    Actualizar contabilidad 
 
 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (10 días antes) 
 

 

26 

Citar al profesor para firmar documentos 
 

• Convenio de subvención  
 

• Programa de trabajo 
 

• Recibo del 80% de la beca 

Entregar al profesor la documentación 
 

• Resumen del protocolo de movilidad 
 

• Convenio de subvención  
 

• Programa de trabajo 
 

• Diploma para la empresa 
 

• Seguro 
 

• Descripción a posteriori 
 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (10 días antes) 
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Entregar al profesor detalles promocionales 
 

• Pendrive con la documentación 
• Batería 
• Block post-it 

 
 

 • Libro para la empresa 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (durante) 
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Seguimiento de la movilidad desde el primer día. 

Y después del trabajo en la empresa…los profesores 
se esfuerzan por localizar nuevos contactos para 
futuras movilidades, de compañeros y de alumnos. 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (después) 
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Al día siguiente de finalizar la movilidad, comprobar 
que el informe individual ha sido solicitado al profesor. 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (después) 
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Informar al profesor de las tareas pendientes: 
 

• Rellenar/enviar el informe individual, plazo un mes 
 

• Comprobar que el profesor ha enviado el informe individual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atentos siempre a las fechas, 
incluso en vacaciones!!!!  

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (después) 
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Citar al profesor 
 

• Escuchar sus vivencias en primera persona. 
 
 

• Entregar la documentación pendiente: 
 

• Programa de trabajo firmado por la empresa 
 

• Certificado de asistencia firmado por la empresa 
 

• Otros: descripción a posteriori, fotos… 
 
 

• Firmar el recibo del 20%  
 

                    Actualizar: contabilidad y Blog 
 

http://fpespaciolaboraleuropa.blogspot.com.es/
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (después) 
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Nota: el CRIF “Las Acacias” tiene competencias en la formación del profesorado, 

de manera que los cursos o actividades programados permiten a sus participantes 

obtener una certificación oficial reconocida por la Administración educativa. 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase de desarrollo: gestión movilidades (después) 
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http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/cv.html


 
 

Fase finalización: resultados 
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• De los profesores beneficiarios 
 
• De los IES miembros del consorcio 
 
• Del CRIF “Las Acacias”, coordinador del consorcio 

Centro Educativo Movilidades 

Propuestas (25) 

Movilidades 

Realizadas (22) 

IES Juan de la Cierva 3 3 

IES Julio Verne 2 2 

IES E. Tierno Galván 2 1 

IES Los Olivos 1 1 

IES Humanejos 1 2 

IES Prado Sto. Domingo 1 1 

IES Escuela de la Vid 2 1 

IES Hotel Escuela 11 10 

IES Vallecas-Magerit 1 1 

CIFP Simone Ortega 1 0 

TOTAL 25 22 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Fase finalización: informe final 
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      Informe final, redactar/enviar desde la Mobility Tool 
     

Esperar validación por parte del SEPIE (Agencia Nacional) 
     

Dado el visto bueno por el SEPIE…  
                        Esperar ingreso pendiente del 20%  

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 

 

Sostenibilidad: Erasmus+ 2016 (KA1) 
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Formación Profesional  

en el espacio laboral europeo 

 

(25 movilidades programadas) 

Formación Profesional  

en el espacio laboral europeo. 

Segunda edición. 

 

(32 movilidades programadas) 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/resoluciones/definitiva/KA102/AnexoIIA1-KA102.pdf
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/resoluciones/definitiva/KA102/AnexoIIA1-KA102.pdf
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/resoluciones/definitiva/KA102/AnexoIIA1-KA102.pdf
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/resoluciones/definitiva/KA102/AnexoIIA1-KA102.pdf
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/resoluciones/definitiva/KA102/AnexoIIA1-KA102.pdf
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/resoluciones/definitiva/KA102/AnexoIIA1-KA102.pdf
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/resoluciones/definitiva/KA102/AnexoIIA1-KA102.pdf
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/resoluciones/definitiva/KA102/AnexoIIA1-KA102.pdf


 
 

Puntos críticos: empresas 
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Las movilidades de profesores, un punto más de dificultad.  
Las empresas están acostumbradas a recibir: 
 

• Alumnos en prácticas 
 

• Profesores tutores para supervisar las prácticas del alumnado 
 
 

 

Empresas que se echan atrás en el último minuto… 

IES que no consiguen empresa por más que lo intentan… 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 
 

Puntos críticos: IES & profesores 
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Solicitud del proyecto, a algunos IES/profesores hay que 
“perseguirlos” para que aporten la documentación 
necesaria en tiempo y forma. 

 
 
 

Los miembros del consorcio son los IES no los profesores. 
Profesor cambia de centro y reclama “su derecho”  a la movilidad. 
 

Recomendación, participar en el proyecto siempre que haya 
profesores con destino definitivo interesados. 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


 

Puntos críticos: cambios de representante legal, dirección… 
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Comunicar al SEPIE el cambio del Director del CRIF 

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10495:plan-de-formacion-de-especialidades-de-fp-abril-2016&catid=78:novedades&Itemid=76


40 


