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NUESTRA EXPERIENCIA
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¿CÓMO PODEMOS INTRODUCIR EN SÉNECA EL 
PERIODO DE F.C.T. REALIZADO EN EL 
EXTRANJERO?

NO SE PUEDE



PROCEDIMIENTO
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1. Cada ciclo formativo tiene un número de jornadas destinadas a 
la F.C.T. (Distribución horaria: G.AD. // S.M.R. // I.E.A.)

CASO Nº 1 => Alumnado que realiza la FCT en el entor no 
ordinario.
Nº de horas => Cálculo de nº de jornadas => Establecimiento de los 
acuerdos de colaboración, creación de contratos (fechas comienzo y 
finalización)

CASO Nº 2 => Alumnado que realiza la FCT incluyendo movilidad en el 
extranjero y en el entorno ordinario .
Nº de horas / jornadas => En el extranjero + En el entorno “ordinario”.
=> Establecimiento de los acuerdos de colaboración, creación de contratos 
(fechas comienzo y finalización)



”CONVALIDACIÓN - HOMOLOGACIÓN”
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COMO CENTRO EDUCATIVO, PROMOTOR DE ESTE TIPO DE 
EXPERIENCIAS, TENEMOS LA CAPACIDAD DE, INTRODUCIR 
EN SÉNECA LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN LA 
EVALUACIÓN FINAL F.P. (O EN LA FINAL EXCEPCIONAL EN 1ª
ó 2ª CONVOCATORIA SI FUESE EL CASO)

EL ALUMNADO QUE PARTICIPA EN ESTE TIPO DE 
PROYECTOS, ENTRE LAS INNUMEREABLES VENTAJAS -
BENEFICIOS A NIVEL PERSONAL, MADURATIVO, ACADÉMICO 
Y PROFESIONAL... OBTIENE:
- Certificación oficial de empresa.
- Certificación a través del EUROPASS para aquellos centros que 
así lo hayan indicado en su proyecto.



2. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
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Sin duda, es el punto en el que más tenemos que evolucionar y mejorar. 
De todas formas... os contaremos cosas que hemos hecho y cosas que
queremos hacer...
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En un orden cronológico queremos destacar tres 
fases fundamentales para abordar este aspecto.
Es un error asociar de forma única este apartado al 
momento de regreso de las movilidades.
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1º. A comienzo de curso, cuando 
jefatura de estudios recibe a todo el 
alumnado de 1er curso de C.F. en el 
salón de actos... tenemos la 1ª charla 
sobre el proyecto ERASMUS+ . 

1ª pincelada (no es una información 
demasiado extensa, ya que acaban de 
llegar a un centro nuevo, están juntos 
G.M. y G.S....). Por ello...
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3º. En este 1er trimestre, posteriormente reunimos a los 
tutores   de 1er y de 2º curso de ciclos formativos 
de grado medio.

Son un eslabón fundamental, y solicitamos su 
colaboración, puesto que conocen la realidad de su 
alumnado.

En esta reunión el equipo de coordinación ERASMUS, 
transmitimos las posibilidades de este proyecto y 
tratamos de hacerles partícipes de nuestra ilusión. Sólo 
así conseguimos:
=> Que esos tutores actúen de embajadores ante su 
alumnado.
=> Obtener información fundamental de cara a abordar 
específicamente a los alumnos potencialmente elegibles.
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4º. A ese alumnado elegible , los reunimos para orientarles, 
resolverles dudas, explicarles el proceso de selección, 
aconsejarles sobre la formación en inglés... 

=> E incluso, este curso por 1ª vez, queremos tener una 
reunión con las familias de estos alumnos, para tratar de 
mostrarles las inmensas posibilidades que esta experiencia 
puede conllevar para su hij@. 

* Opción fundamental buscando el apoyo mínimo por parte de 
la familia, que en muchas ocasiones supone un obstáculo difícil 
de saltar. 

A esta reunión con las madres y padres, invitaremos también a 
los medios de comunicación, así como publicarlo en nuestra 
página web y redes sociales.
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5º. A partir de aquí comenzará el proceso 
de selección , y todo ello se irá publicando 
de nuevo en nuestra página web y redes 
sociales de cara a garantizar la máxima 
transparencia, y la igualdad de 
oportunidades para todo el alumnado.

6º. Una vez finalizado el proceso, lo que se publica son los 
resultados así como la lista de aspirantes que han sido 
seleccionados y los que están configurando la lista de 
suplentes.
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8º. Tras el proceso de selección, pues tenemos varias 
reuniones con ell@s explicándole poco a poco cómo se 
va gestionando todo lo relativo a la movilidad (papeleo, 
documentación, jornada de formación, la contratación 
del seguro, la adquisición de la TSE, la organización del 
viaje, fechas, horarios, el lugar donde van a residir, el 
tipo de empresa donde van a realizar las prácticas...)

2. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
(actuaciones)  7 - DURANTE...

Todo ello se va a ir publicando en nuestra página web y redes sociales

9º. Cuando llega el momento de irse, pues los citamos de nuevo con
sus familias para aclarar posibles dudas de última hora (invitamos 
también a los medios)
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10º. Como iniciativa nueva, queremos 
contactar también vía Skype con ellos 
una vez estén allí, para que hablen 
desde su propio lugar de prácticas si es 
posible, con los compañeros alumnos de 
primero. 

Estos vídeos, trataremos de subirlos 
después a las redes sociales.

2. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
(actuaciones)  8 - DURANTE...
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11º. A su regreso, viene de nuevo otra fase 
fundamental, en la que se reúnen:
=> Con el equipo de coordinación ERASMUS.
=> Y posteriormente con los alumnos de 
primero.

12º. Queremos grabar en vídeo entrevistas 
individuales y también grupales, donde se 
identifiquen como alumnos del centro, y 
naturales de tal o cual municipio de Jaén, y que 
en un minuto o dos cuenten cómo han vivido su 
experiencia y animando a otros a que sigan su 
camino..

2. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
(actuaciones)  9 - DESPUÉS...
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EXISTEN OTRAS MÚLTIPLES OPCIONES.
POR ELLO QUEREMOS IGUALMENTE CONOCER QUÉ HACEIS 
EN VUESTROS CENTROS...
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