
 

         

 

Erasmus+ Grado Medio. 

Proyecto KA102  

Movilidad de Estudiantes en Prácticas 

El Centro de Formación Padre Piquer ofrece a sus alumnos de 2º curso de todos sus 

Ciclos Formativos de Grado Medio, la posibilidad de realizar su módulo obligatorio 
para titular de prácticas en empresa (FCT), en instituciones colaboradoras en la Unión 

Europea. 

Este periodo de estancia en empresas europeas se realiza normalmente entre los 

meses de abril a junio.  

A este proyecto también pueden acceder alumnos recién titulados que realizaron su 
periodo de FCT en España pero que una vez titulados, desean tener una experiencia 

laboral no remunerada en el extranjero. En estos casos para poder acceder, el 

alumno tiene que realizar el proceso de selección en el año anterior, estando 

matriculado en su correspondiente Ciclo Formativo. 

Este proyecto está financiado por la propia Unión Europea dentro del programa 
Erasmus+, siendo el Centro Padre Piquer miembro de un Consorcio Erasmus de 

centros de la Comunidad de Madrid liderado y coordinado por la Fundación 

Montemadrid. 

Dicho Consorcio organiza aproximadamente 60 movilidades de estudiantes de estos 

centros, siendo la participación de Padre Piquer de entre 2 y 6 alumnos, dependiendo 

de la demanda y del proceso de selección. 

Este proceso de selección pretende garantizar el éxito de la experiencia, por lo que se 

valoran tanto aspectos académicos como personales, así como un nivel de idiomas 
suficiente para poder desarrollar las actividades propuestas en el plan formativo 

creado por el centro y las empresas, de manera satisfactoria. 

Al ser un proyecto de movilidad KA102 los alumnos que participan como beneficiarios 
tienen la gran ventaja frente a otros proyectos de movilidad, de tener TODOS los 

gastos cubiertos por la beca, por lo que el alumno y su familia no tienen que realizar 

ningún desembolso. 

Algunos de los destinos en los que se están desarrollando estas prácticas en 

empresas son: 

- Reino Unido. 

- República Checa. 

- Portugal.  

- Irlanda.  

- Italia. 



 

         

 

Para ayudar al buen desarrollo del programa se ponen a disposición de los alumnos 

cursos de idiomas específicos que les sirvan en sus respectivos lugares de destino. 

Además, al ser beneficiario de estas becas, el Consorcio gestiona su documento de 

movilidad europeo Europass, que certifica su estancia en una empresa extranjera y 

que es reconocido a nivel europeo, lo que junto con la propia experiencia, enriquece 

notablemente el CV del alumno, aumentando su empleabilidad. 

Para apoyar estas movilidades el alumno seleccionado cuenta con el respaldo de 

varios miembros del equipo educativo del Centro Padre Piquer de Formación 
Profesional que trabajan desde el departamento creado a tal efecto denominado 

Oficina Europa Piquer. Para cualquier consulta se puede poner en contacto con dichos 

profesores mediante el siguiente correo: 

oficina.europa@padrepiquer.net 

Para más información relativa al proyecto puede consultar la siguiente web de 

Fundación Montemadrid (Coordinadora Erasmus): 

http://www.fundacionmontemadrid.es/beca/madrid-europa-erasmus-formacion-

profesional/ 

 

 

 

mailto:oficina.europa@padrepiquer.net
http://www.fundacionmontemadrid.es/beca/madrid-europa-erasmus-formacion-profesional/
http://www.fundacionmontemadrid.es/beca/madrid-europa-erasmus-formacion-profesional/

