ERASMUS + MOVILIDADES CURSO 21-22
GRADO MEDIO y GRADO SUPERIOR

Información Becas Movilidad ERASMUS+ concedidas para el curso 21-22
GRADO MEDIO (PREIMPRESIÓN DIGITAL E IMPRESIÓN GRÁFICA)
Nos han concedido 6 becas de movilidad que se distribuirán entre el alumnado de 2º Curso de Grado Medio
Técnico Preimpresión Digital y Grado Medio Impresión Gráfica. Dichas becas de movilidad se distribuirán
siguiendo el baremo establecido por el Departamento de Ciclos Formativos
Los alumnos realizarán la mitad de su periodo de prácticas en Zaragoza (210horas) y la otra mitad de las prácticas en
el extranjero (200h) durante 5 semanas. La movilidad se realizará de mayo a junio de 2022.
CUANTÍA DE LA BECA GRADO MEDIO
-Ayuda para Viaje: 180-360 euros (desplazamiento entre 500 y 2000 km.)
-Alojamiento y Manutención para la estancia de 5 semanas:
-Aproximadamente 2.000€
GRADO SUPERIOR (DISEÑO Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA)
Nos han concedido 3 becas de movilidad, que se distribuirán entre el alumnado de 2º Curso de Grado Superior
de Edición y Diseño de Publicaciones Impresas y Multimedia. Dichas becas de movilidad se distribuirán
siguiendo el baremo establecido por el Departamento de Ciclos Formativos.
La duración de las prácticas será de 2 meses y medio (370 h). y se realizarán de marzo a junio de 2022.
CUANTÍA DE LA BECA GRADO SUPERIOR
-Ayuda para Viaje: El SEPIE no concede ayuda para viaje para Grado Superior. Ayuda complementaria de 100€/mes
-Alojamiento y Manutención: aproximadamente 850€

REUNIÓN INFORMATIVA
Se celebrará el día 15 de octubre a las 14:15 de la tarde.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR (Fecha Límite 31 Octubre)
1 -Portfolio y CV personal (Trabajos) en Formato Digital en archivo comprimido zip. con el nombre del alumno/a
2 -Carta de Motivación / Cover Letter: Redactada en Inglés, Francés, Alemán o Italiano.
-Enviar los documentos anteriores (1 y 2) en un mismo archivo comprimido. Con la siguiente denominación :
nombre.apellidos.Erasmus.grupo a la dirección de correo : mariamisol@iespilarlorengar.com
No se admitirán entregas posteriores a dicha fecha.

FECHA DE EXAMEN DE NIVEL DE INGLÉS
-Habrá una prueba oral y una prueba escrita el mismo día 28 de Octubre de 14:15 h a 15:30 h de la tarde.
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CONVOCATORIA PRUEBA DE IDIOMA (INGLÉS NIVEL B1)

Se celebrará el día 28 de octubre a las 14:15 de la tarde.
Se realizarán dos pruebas: Una escrita y una oral
El valor de la prueba escrita es del 65% y el de la prueba oral un 35%.
Se debe alcanzar un mínimo de 4 en alguna de las dos pruebas para promediar ambas partes.
La prueba escrita consiste en tres partes:
A) USE OF ENGLISH (Total 3,5 points)
B) READING COMPREHENSION (Total 4,5 points)
C) COMPOSITION (2 points)
La prueba oral consiste en:
Una entrevista individual de aproximadamente 5 minutos. Los aspectos evaluados son: Interacción /coherencia,
Fluidez, Pronunciación, Corrección gramatical, Riqueza del léxico y las estructuras usadas.
La puntuación obtenida se ajusta a un nota sobre 100 y hay que obtener un resultado igual o superior al 50%.

Dpto Ciclos Formativos IES Pilar Lorengar

Fdo.: Jefe de dpto.

Fdo.: Proyectos Europeos

Francisco Godina

María Ángel García

