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TÍTULO DEL PROYECTO: Estudiantes de Madrid incrementan experiencia 
laboral en Europa (EMIELE) 

NÚMERO DE CONVENIO: 2017-1-ES01-KA102-036249 
 

 

El proyecto 2017-1-ES01-KA102-036249, es un proyecto del programa Erasmus+ en la acción de movilidad 
para el aprendizaje para estudiantes y personal de FP, concedido a la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (DG de FP y ERE). Se trata de un consorcio entre la DG de FP y 
ERE y 46 centros educativos que imparten ciclos formativos de grado medio en diferentes especialidades.  

Los centros que pertenecen al consorcio en este proyecto son los siguientes, aunque si hay centros 
interesados en unirse se podría solicitar incorporarlos al proyecto aprobado por el SEPIE: 

DAT TIPO DENOMINACIÓN 

Madrid-Capital IES BARAJAS 

IES CLARA DEL REY 

IES EL LAGO 

IES ESCUELA DE LA VID 

IES FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 

IES ISLAS FILIPINAS 

IES JUAN DE LA CIERVA 

IES LEONARDO DA VINCI 

IES MIRASIERRA 

IES MORATALAZ 

IES PÍO BAROJA 
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CIFP PROFESOR RAÚL VÁZQUEZ 

IES PUERTA BONITA 

IES SAN BLAS 

IES SAN FERNANDO 

IES SANTA ENGRACIA 

IES TETUÁN DE LAS VICTORIAS 

Madrid-Este IES DUQUE DE RIVAS 

IES ISAAC PERAL 

IES LA POVEDA 

IES LUIS BRAILLE 

IES MIGUEL CATALÁN 

IES REY FERNANDO VI 

IES ANTONIO MACHADO (en tramitación) 

Madrid-Norte IES ÁGORA 

IES ANGEL CORELLA 

IES JOAN MIRÓ 

IES JUAN DE MAIRENA 

IES VIRGEN DE LA PAZ 

Madrid-Oeste IES ARQUITECTO VENTURA RODRÍGUEZ 

IES INFANTA ELENA 

IES LÁZARO CÁRDENAS 

IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA 

Madrid-Sur IES ALARNES 

IES ALPAJÉS 

IES BENJAMIN RUA 

IES FELIPE TRIGO 

IES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS 

IES HUMANEJOS 

IES ÍCARO 

IES JULIO VERNE 

IES LUIS BUÑUEL - ALCORCÓN 

IES LUIS BUÑUEL - MÓSTELES 

IES LUIS VIVES 

IES NARCÍS MONTURIOL 

IES SATAFI 

 

El proyecto tiene como finalidad potenciar las prácticas en empresas europeas por estudiantes y/o recién 
titulados de FP de Grado Medio. Se han aprobado 100 movilidades de estudiantes y/o recién titulados que 
van a realizar las prácticas en diferentes países de Europa. El objetivo es ayudar a los estudiantes y/o recién 
titulados de FP Grado Medio a mejorar sus competencias y su empleabilidad. Los alumnos y/o recién 
titulados de FP que pueden participar deben estar matriculados o haber estado matriculados en uno de los 
centros educativos que forman parte del consorcio. 

Los alumnos irán acompañados por un profesor cuyo objetivo es ayudarles y seguir su proceso de 
aprendizaje fuera de España con todas las garantías. Guiando las gestiones administrativas con las empresas 
y/o socios de acogida, trasportes, alojamiento, etc. Se han concedido un total de 24 profesores 
acompañantes. 
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La estancia de los estudiantes y/o recién titulados están concedidas por periodos de 75 días, 73 de prácticas 
en empresas/instituciones relacionadas con la familia profesional y especialidad y 2 para el viaje de ida y 
vuelta. Los profesores acompañantes realizarán dos visitas al grupo de alumnos a su cargo: una al comienzo 
del aprendizaje y otra de seguimiento, hacia la mitad de la estancia, de modo que se garantice la resolución 
de cualquier problema que pudiera suceder durante el proceso. En principio las movilidades están 
planteadas para llevar a cabo prácticas de alumnado de FCT de Ciclos de Grado Medio de 10-11 semanas de 
duración a razón de 8hr/día de trabajo, si bien se pueden plantear otras posibilidades en función de la 
demanda disponible, si no se cubre con alumnos de grado medio para realizar la FCT podrían aceptarse 
alumnos de FPB Básica o recién titulados durante el año posterior a haber titulado. En ningún caso la edad ni 
el sexo será una condición excluyente. En el caso de menores el único requisito será contar con la 
autorización de los padres y que vaya un acompañante con ellos. 

La duración del proyecto es de 12 meses y finaliza el 31/08/2018, si bien puede ampliarse hasta dos años. 

La previsión de cara a la realización de los flujos de movilidad serán desde abril hasta junio 2018. Las fechas 
posibles fechas desde el 2 de abril hasta el 15 de junio (73 días + 2 de viaje). Los días 2 de abril y 16 de junio 
serían de viaje, y para la FCT desde el 3 de abril al 15 de junio. Sin embargo, dependiendo de la demanda, si 
se amplía la duración del proyecto se podría plantear realizar movilidades de septiembre a diciembre de 
2018. 

 


