ERASMUS+
"Formación emprendedora. Aprendemos trabajando“
Convocatoria: 2014

IES LA GRANJA
PROGRAMA ERASMUS+
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES:
FP GRADO MEDIO(KA102)
2014
En 2014 IES La Granja inició su aventura en el programa Erasmus + solicitando movilidades para 4
estudiantes de los Ciclos Formativos de Grado Medio en Jardinería, Farmacia y Parafarmacia,
Laboratorio de Imagen, y Auxiliar de Enfermería. Todos realizaron un periodo de prácticas en empresa
durante 3 meses que les sirvió para realizar la FCT y a su vez mejorar notablemente su nivel de Inglés.
En este mismo programa un docente del centro llevó a cabo un periodo de prácticas en una empresa
del sector audiovisual durante dos meses.
El destino elegido en esta primera experiencia fue Inglaterra – Wolverhampton y Brighton

¿Qué les aportó esta experiencia a vuestros compañeros?
•
•
•
•
•
•

Han mejorado su nivel de Inglés
Han realizado la FCT en una empresa extranjera
Sus CVs tienen un valor añadido
Han conocido una nueva cultura
Han hecho nuevos amigos
Han perdido el miedo a salir de su zona de confort
¿ Qué cubrió el programa?
• Viaje
• Seguro
• Alojamiento
• Transporte local
• Manutención
Financiación del programa: 36.111€

Datos del programa:
Nº de proyecto: 2014-1-ES01-KA102-001796
Título del proyecto: "Formación emprendedora. Aprendemos trabajando"
Fecha inicio/fin de proyecto: 01/09/2014 – 31/08/2016
Nº de movilidades: 4 estudiantes + 2 docentes
Acción: Movilidad de estudiantes y docentes (prácticas en empresa)

Valoración general del programa: Muy buena
“Este país es increíble, no tengo queja alguna. Si es verdad que en ocasiones te vienes un poco abajo, pero es normal,
nos estamos acostumbrando a esta vida. Pero siendo sincero, a mi me va muy pero que muy bien.
Yo trabajo en un centro de arte como ayudante de fotógrafo y también hago videos.
Mi horario es de las 10 de la mañana a las 16 de la tarde.
Los trabajadores de la empresa son encantadores, y mi jefe Neil es muy agradable.
Y en casa se está perfecto, en apenas dos semanas les he cogido muchísimo cariño a estas 4 italianas y a mi compañera
de programa.”

Nuestros participantes durante el programa

