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RESUMEN DE LA CONVOCATORIA

Puedes verla completa en:

https://cifpa.aragon.es/internacionalizacion/consorcios-movilidades/consorcio-arafp-en-
europa/convocatorias-alumnos-2/



• ESTANCIA: 45 días en el curso académico 2021/22. Convalidable con 
parte del módulo FCT.

• REQUISITOS: Tener aprobados todos los módulos de 1º y querer 
realizar FCT durante el tercer trimestre del curso 2021/22.

• RECOMENDABLE: Nivel correspondiente al certificado B1 o superior 
en comprensión escrita y oral del idioma oficial donde se 
encuentre la empresa de acogida o de inglés.

• LISTA DE RESERVA: En el caso de resultar seleccionado y suspender 
algún módulo profesional en la primera evaluación, el alumno 
pasará automáticamente a lista de reserva.



• PLAZAS OFERTADAS: 19, una por centro socio
• Si el número de solicitudes supera el de plazas ofertadas el CIFPA 

procederá a realizar un proceso de selección en el que se 
priorizarán:

✓ Centros con empresas de acogida
✓ Familia profesional
✓ País de acogida
✓ Ayuda en la gestión.



• DOCUMENTACIÓN: 
Solicitud de participación en formato Word (ficha del alumnado), que 
se entregará al coordinador Erasmus del centro junto a la 
documentación que considere adecuada conforme a los criterios de 
selección.

• PLAZO: 17 de noviembre



• Una vez seleccionados los participantes se publicará la lista 
provisional en el apartado “Convocatorias para el alumnado” del 
Consorcio de Grado Medio de la página web del CIFPA. Se requerirá 
a los seleccionados a requerirles la presentación de la 
documentación necesaria para gestionar la movilidad. 

• La lista definitiva se publicará tras la firma de la aceptación de la 
beca y su envío por los coordinadores tras la superación de todos 
los módulos de la primera evaluación.



LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN SERÁN PÚBLICOS EN LA PÁGINA WEB 
DEL CENTRO



CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

1. Expediente académico

2. Competencia lingüística

3. Justificación de la 
movilidad

4. Entrevista personal





Para cualquier consulta escríbenos a: 

erasmus@gallicum.es




