¿Qué es ERASMUS?
Erasmus tiene como objetivo principal fomentar la
movilidad de los estudiantes con el fin de realizar un
periodo de estudios en una institución de enseñanza
superior de un país europeo.
En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior los estudiantes tendrán la
oportunidad de realizar la FCT en un país del espacio europeo.
¿Puedo participar en el ERASMUS si soy alumno de Grado Superior?
Podrán participar en el programa ERASMUS aquellas instituciones de grado
superior que posean una Carta Universitaria Erasmus. Afortunadamente en el IES
Leonardo da Vinci somos poseedores de ella.
¿Qué les aportará a mis alumnos/as?
A nivel profesional con el Erasmus:




Se acerca a otras organizaciones.
Fomenta la movilidad laboral.
Mejora la competencia laboral.

A nivel personal con el Erasmus:






Se acerca a la realidad social europea.
Conoce otra cultura
Conoce otro idioma
Desarrolla la autonomía
Desarrolla su tolerancia hacia la diferencia.

¿De qué tengo que informar a mis alumnos?
El día 25 de enero a las 11:10, dando la máxima difusión a través de los tutores y
de la Web de IES, se organizó una reunión informativa con todos los alumnos de 1º de
CFGS interesados, dándoles toda la información necesaria de cara a su solicitud en el
programa Erasmus.
Entre ellas: características del programa Erasmus, condiciones generales que
existen en el IES, alojamiento, viaje, dietas mensuales, etc…
¿Qué me supone a mí como tutor?
Para hacer una selección lo más acertada posible te pedimos que una vez que los
alumnos han recibido la información y manifiesten su deseo de asistir, rellenes este
pequeño cuestionario, por cada uno de ellos, para ayudarnos en la selección.
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CUESTIONARIO INICIAL ERASMUS
Te pedimos que rellenes este cuestionario con actitudes que consideramos
esenciales de cara a mandar a los alumnos más idóneos a realizar la FCT en el
extranjero. Tú como tutor/a tienes conocimientos de los alumnos que pueden ayudar a la
selección.
Gracias de antemano
Nombre del alumno/a:
Edad:
Curso en el que se encuentra matriculado:
El alumno/a candidato:

Siempre

Casi
siempre

A veces

Casi
nunca

Nunca

1. Es puntual a la hora de llegar a clase.

○

○

○

○

○

2. Muestra capacidad para trabajar en equipo

○

○

○

○

○

3. Muestra iniciativa

○

○

○

○

○

4. Muestra madurez personal en las actividades
realizadas.

○

○

○

○

○

5. Muestra buenas relaciones con los
compañeros

○

○

○

○

○

6. Muestra gran interés por aprender.

○

○

○

○

○

7. Muestra afán de superación

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

8. Se muestra dispuesto a cambiar de
compañeros de trabajo, de tarea, con menos
estrés que los demás
9. Muestra buena adaptación ante situaciones
imprevistas.
10. Muestra buenas relaciones con los
profesores.

Jefatura de Estudios

2

