ESTANCIAS INTERNACIONALES PARA EL ALUMNADO DE
EMPRESA EN EL AULA SEFED 2013-2015
PROYECTO
Inicio del proyecto: Enero 2014
Final del proyecto: Mayo 2015
PARTICIPANTES
Participantes: alumnado de formación profesional inicial de todo el estado español que
cursen o hayan cursado el módulo de empresa en el aula mediante metodología SEFED
Totalidad estancias solicitadas: 24 movilidades
Estancias de 4 semanas, organizadas en grupos de 12 alumnos (abril y junio 2014)
2 profesores/as acompañantes durante la primera semana de las estancias (a cargo del
proyecto)
ESTANCIAS
Características de las estancias solicitadas:
Estancias de 4 semanas en Irlanda (Dublín y Wexford)
Billete de avión ida y vuelta a Irlanda.
Alojamiento en régimen de pensión completa en familias irlandesas seleccionadas.
25 horas de preparación lingüística durante la primera semana
Prácticas en empresas durante las restantes 3 semanas
Seguro de accidentes
Si sobra dinero de la partida de viajes y/o de manutención, se entregarán al alumnado
previamente a la salida. Este dinero se tendrá que justificar a la vuelta.
Reunión previa a la estancia entre el alumnado participante, profesorado y equipo de
Inform.
Tutoritzación in situ durante la primera semana de la estancia por parte del personal
docente FCT de los centres que imparten empresa en el aula con metodología SEFED y
que tienen alumnado participante
Tutoritzación presencial en Irlanda por parte de los socios intermediarios
Tutoritzación on line (a través del aula virtual SEFED) por parte de personal técnico de
Inform

PREVISIÓN DE FLUJOS DEL PROYECTO
FECHAS
FLUJO 1 – 12 personas
27/04/2014 – 25/05/2014
27/04/2014 – 25/05/2014
FLUJO 2 – 12 personas
25/05/2014 – 22/06/2014
25/05/2014 – 22/06/2014
TOTAL

ESTANCIA

PARTICIPANTES

4 Semanas Wexford
4 Semanas Dublín

6
6

4 Semanas Wexford
4 Semanas Dublín

6
6
24

En cada flujo participará un/a docente acompañando al grupo de alumnos/as durante la
primera semana de la estancia. Los gastos de viaje y manutención los cubre el proyecto.
Se puede valorar modificar las fechas a petición de los centres de formación.
PROCEDIMIENTO
El alumnado y profesionales interesados en participar en el proyecto deben enviar el CV
en inglés y una carta de intenciones a la responsable de formación de Inform (Leticia
Chico al correo electrónico l.chico@inform.es)
Se valorará el nivel de inglés, la motivación personal y la experiencia del centro
trabajando con metodología SEFED en los ciclos formativos de grado medio.
Se valorarán las candidaturas recibidas y se seleccionarán en dos momentos:
- Mes de enero de 2014: se seleccionará a los 12 alumnos/as participantes y el o la
docente que los acompañará en la salida prevista para el mes de abril
- Mes de marzo de 2014: a los 12 alumnos/as participantes y el o la docente que los
acompañará en la salida prevista para el mes de junio.
Des de Inform se comunicará, con un mínimo 2 meses de antelación, al alumnado y
profesorado participante, que deberán firmar un documento de compromiso. Una vez
formado este documento, desde Inform se procederá a comprar los billetes de avión y a
organizar todos los detalles de la estancia. Se irá enviando la información a los centres y
unos días antes de la salida se organizará una reunión presencial para informar de todos
los aspectos de la estancia.

