
    

                                         

 

CONVOCATORIA 2018 

PROYECTOS DE MOVILIDAD ERASMUS+ 

 

Proyecto "Valencia Avanza 2019. El camino hacia tu empleo" 

 

Convocatoria abierta a los alumnos de GRADO MEDIO del Instituto Técnico Pax. 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL. Modalidades, duración y condiciones de las estancias 

subvencionadas por el Proyecto Erasmus+ en la convocatoria 2018: 

 

Destinos posibles: 

República Checa:  Praga 

Italia: Vasto, Florencia, Región del Véneto -Padova, Treviso, Vicenza- 

Francia: Burdeos 

Malta 

 

Duración de las estancias: 

Estancias cortas   1 mes 

Estancias largas   3 meses (opcionalmente convalidable por FCT) 

 

Los INTERESADOS en formar parte del Proceso de Selección deberán cumplimentar y 

entregar la HOJA DE SOLICITUD a Mª Jesús Azcárraga o Josemaría Ivars antes del 

viernes 26/10/2018, ya impresa y firmada.  

 

En dicha solicitud deberán señalar sus preferencias en cuanto a destinos y APORTAR la 

documentación que allí se indica. 

 

Para obtener la HOJA DE SOLICITUD, los interesados deberán solicitarla enviando un e-

mail a mjazcarraga@institutopax.com (Mª Jesús Azcárraga). 

 

 



Proceso de Selección. Criterios. 

1.- Resultados académicos.   5 puntos 

2.- Valoración del "entorno" (*)  4 puntos 

3.- Nivel de dominio de Idioma  1 punto. 

 

(*) Este apartado incluye cuatro aspectos evaluables por parte del equipo docente del 

Ciclo, que son: los hábitos de trabajo, sentido de responsabilidad, habilidades sociales y 

cuidado de la imagen personal.  

 

Superada la selección, los candidatos deberán en todo caso, además: 

 

Completar la debida Preparación cultural, pedagógica y lingüística. 

Cumplir los "Compromisos de Calidad" exigidos por el Programa Erasmus+, entre los que 

se incluyen: 

 

a) Mostrar una actitud de aprendizaje y aprovechamiento formativo de la estancia. 

b) Cumplir las instrucciones sobre comportamiento y trabajo en el destino. 

c) Informar puntualmente al tutor designado en origen -Pax- y en destino. 

d) Realizar informes -incluyendo fotos- sobre su estancia. 

e) Cumplimentar puntualmente al regreso el Cuestionario del participante. 

f) Realizar los tests requeridos en la Plataforma Lingüística On-line OLS. 

 

Para garantizar el cumplimiento de sus compromisos, se exigirá al "participante" una 

fianza económica de 250,00 € que se detraerá de la partida que el Proyecto prevé para 

"Ayuda individual" durante la estancia. 

 

 

2.- REUNIÓN INFORMATIVA para las familias. 

 

Una sesión informativa sobre todos los aspectos relevantes del Proyecto -requisitos de los 

participantes, proceso de selección, destinos, documentación, importes subvencionables, 

viajes...- tendrá lugar en el Salón de Actos del centro el jueves 4 de octubre a las 17:30. 

 

 

Valencia, 1 de octubre de 2018. 


