
viernes, 08 de noviembre de 2019

La Mancomunidad del Condado informa al
alumnado de CFGM de la comarca sobre su
proyecto Erasmus
La entidad condal cuenta con 79 becas para alumnado y 27 becas para profesorado de los cinco centros
educativos que forman parte de su consorcio.
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La responsable de proyectos de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Pilar Cendrero Araújo, ha
informado al alumnado de Ciclo Formativo de Grado Medio de la comarca sobre el proyecto Erasmus + de
prácticas en empresas de la UE que coordina la entidad en consorcio con cinco centros educativos: IES Juan
Ramón Jiménez de Moguer, IES La Palma de La Palma del Condado, IES Catedrático Pulido Rubio de
Bonares, IES Doñana de Almonte y CPIFP José Luis Graíño de La Rábida.

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ofrece la posibilidad de que el alumnado de Ciclo
Formativo de Grado Medio de estos centros realice un periodo de tres meses de prácticas en empresas
europeas. Hasta ahora, podía acogerse a estas becas alumnado interesado en realizar el módulo de FCT en el
extranjero o recién titulados que querían realizar otro periodo de prácticas tras haber completado su FCT en
empresas onubenses pero, en esta nueva convocatoria, también se ofrece la posibilidad de que el alumnado de
1º se acoja a estas becas y realice prácticas durante el verano antes de comenzar el 2º curso.
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Desde el año 2017, 39 jóvenes han podido disfrutar de la experiencia Erasmus gracias a este programa que
gestiona la Mancomunidad y que persigue mejorar la empleabilidad de la juventud de la comarca y la
internacionalización de la educación, fomentando la cooperación transnacional y estimulando la movilidad en
Europa.

El profesorado también podrá optar a becas Erasmus

Además de estas becas para el alumnado, la entidad ofrece tres tipos de becas para el personal docente: por
un lado, becas para acompañar al alumnado beneficiario durante sus primeros días en el país de destino; por
otro lado, becas para que el profesorado imparta clases durante una semana en centros educativos de Europa;
y, por último, becas de intercambio de experiencias con otros centros europeos.

En total, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva gestionará 106 becas hasta el verano de 2021, lo
que la convierte en una de las diez entidades españolas que más becas ha conseguido en esta convocatoria
del programa Erasmus.
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