lunes, 04 de septiembre de 2017

Comienza el proyecto Erasmus “Acercando Europa”
en el Condado de Huelva
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha impulsado este proyecto en consorcio con tres
institutos de la comarca.

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2017/20170904-Comienza-Erasmus-3.JPG

Cuatro estudiantes de FP de grado medio de la comarca del Condado realizarán a partir del 18 de septiembre
sus prácticas en empresas europeas gracias al programa europeo Erasmus +. Se trata de los primeros
estudiantes que disfrutarán de estas becas coordinadas por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva en consorcio con tres institutos de la comarca: IES Juan Ramón Jiménez (http://www.iesjuanramonjimenez.es/)
de Moguer, IES La Palma (https://ticlapalma.jimdo.com/) de La Palma del Condado y CIFP Rodríguez Casado (
http://www.rodriguezcasado.es/) de La Rábida.
Los estudiantes beneficiarios en esta primera salida ya firmaron sus convenios de subvención, sus acuerdos de
formación y sus compromisos de calidad, tal como exige el programa. Asimismo, han comenzado su
preparación lingüística y cultural a través de una plataforma online, que les servirá de apoyo durante sus
estancias Erasmus. La beca también incluye los gastos de viaje y desplazamiento de ida y vuelta, un transfer
desde y hasta el aeropuerto, los gastos de la estancia (alojamiento y manutención), los seguros de accidentes y
de responsabilidad civil, un lugar donde realizar las prácticas y un tutor especializado en la ciudad de destino.
Durante el acto celebrado esta mañana en la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Juan Antonio
García, presidente de la entidad, ha explicado que “este proyecto es solo una muestra de los objetivos que se
ha marcado la Mancomunidad en materia de juventud, con el compromiso de dinamizar a los jóvenes de la
comarca para su correcta inclusión en el mercado laboral”. De esta forma, “estas prácticas de tres meses en el
extranjero aumentarán sus posibilidades de empleabilidad y mejorarán sus expectativas laborales, facilitándoles
la transición del ámbito de la educación y la formación al mercado laboral”.

En total, la Mancomunidad de Desarrollo del Condado (/sites/mancondado/es/) ha conseguido 44 movilidades (38
para el alumnado de FP de Grado Medio y 6 para acompañantes) gracias a su proyecto “Acercando Europa” (
/sites/mancondado/es/erasmus-acercando-europa-/), que comenzó el pasado 1 de septiembre y que concluirá el 31 de
agosto de 2019. Los estudiantes beneficiarios de estas becas deben estar estudiando el último curso o ser
recién titulados de FP de Grado Medio y solicitar su admisión al programa tres meses antes de cada salida
prevista: septiembre de 2017, marzo y septiembre de 2018 y marzo de 2019. Las ciudades de destino son Forli
o Turín (Italia), Cork (Irlanda), Portsmouth (Reino Unido) o Braga (Portugal).
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