
  
 
 
 

CALENDARIO DEL PROGRAMA ERASMUS PLUS 

 
ALUMNADO 

CURSO 2015/16 
 

Durante mes de 
noviembre 

Los tutores de 2º curso de los ciclos superiores informarán a los alumnos sobre la 
posibilidad de realizar el módulo de Formación en centros de trabajo mediante el 
Programa Erasmus  
Los alumnos serán informados por medio de:  
 Persona encargada del Programa Erasmus.  
 Tutor de grupo.  
 Web del IES Emilio Jimeno (www.emiliojimeno.edu.es) 
 

26/11/15 Reunión informativa para todo el alumnado interesado 

Del 27 /11/15 al 
03/12/2015 

Los alumnos interesados:  
 1.-Leerán la Carta del estudiante Erasmus.  

 2.-Cumplimentarán la Ficha de participación y el Curriculum Vitae 
Europeo que deberán firmar y entregar una copia en papel en Jefatura de 
Estudios y una copia a internacional@emiliojimeno.edu.es  

11/12/15 Se publicará en la web del IES los alumnos admitidos.  

18/12/15 Los alumnos admitidos deberán cumplimentar en el idioma del país solicitado una 
carta de compromiso y realizar la prueba oral en lengua extranjera. 

22/12/15 Se publicará el listado de alumnos seleccionados en la web del IES Emilio 
Jimeno. 

Antes de la 
estancia 

• Se cumplimentará el Acuerdo de Compromiso.  
• Abono del 80% de la Beca Erasmus.  
• Entregar la documentación requerida en función del ciclo formativo y del 

país de acogida.  
• Firma del Contrato Erasmus.  
• Documentación necesaria:  

 DNI.  
 Tarjeta Sanitaria Europea.  
 Carnet internacional del estudiante (INJUVE)  
 Varias fotografías para usar en destino, si procede.  

Durante la 
estancia 

Realizar todas las tareas asignadas y consensuadas en el Contrato Erasmus y en 
el Programa Formativo.  

Después de la 
estancia 

 
 Cumplimentar el Informe de valoración de la actividad.  
 Cumplimentar el Informe Final.  
 Cumplimentar la Hoja de gastos de la movilidad.  
 Entregar el Certificado de empresa. 
 

 
MUY IMPORTANTE:  

SI NO SE ENTREGA EN PLAZO EL CERTIFICADO DE EMPRESA EL 
ALUMNO SUSPENDERÁ EL MÓDULO DE FCT. 
 
Conservar todos los justificantes (transporte, alojamiento,…) y entregar los 
originales al tutor. Si no se efectúa de este modo el alumno no recibirá el 
20% restante de la Beca Erasmus y deberá devolver las cantidades 
percibidas con anterioridad. 
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