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La Fundación Nuestra Señora Bien Aparecida participa en una iniciativa 
Erasmus +  para realizar prácticas en Europa, se  trata de un proyecto 
de movilidad europeo que facilita prácticas laborales gratuitas  en 

empresas de  Europa a los alumnos que hayan cursado certificados de 
profesionalidad en nuestro centro de formación.

En 2016/2017 el programa contará con empresas en Portugal, los alumnos 
realizan prácticas durante 4 semanas  en  empresas de la  región de Braga, en 
el norte de Portugal. Se trata de una región que cuenta con un considerable 
tejido productivo de pequeñas a grandes empresas principalmente en los 
sectores mecánico, automoción, comercio y turismo. 

QUIÉN PUEDE SER CANDIDATO

Serán elegibles aquellos alumnos que hayan finalizado un Certificado de 
Profesionalidad y  hayan realizado su periodo de prácticas en una empresa 
española. Los alumnos serán elegibles para participar siempre que no haya 
pasado más de 1 año desde que finalizaron su formación en Faase.
Concretamente para la convocatoria  2016/2017 son elegibles todos los 
alumnos que hayan finalizado su formación en nuestro centro entre 
01/03/2016 hasta 31/10/2017.

Criterios de Selección:

*Buen comportamiento en el ambiente académico y laboral. 
*Mejores resultados académicos dentro del certificado cursado 
  (incluye resultados teóricos y prácticos)
* Sin perjuicio de los criterios anteriores, se dará prioridad a estudiantes sin 
experiencia anterior en programas de movilidad europeos.

La selección de los alumnos se llevará a cabo por un comité formado por los 
profesores, orientadores laborales y el departamento de formación de Faase.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ELEGIBLES

Programa 2016 / 2017:

FMEC0110 Soldadura electrodo revestido y Tig.
FMEC0108 Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial.
FME0210 Soldadura Oxigas y Mig Mag.
FMEE0208 Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 
industrial. 
ENAE 0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.
SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.

PLAZAS  DISPONIBLES

6 PLAZAS a distribuir proporcionalmente entre los certificados de 
profesionalidad elegibles.

QUÉ INCLUYEN ESTAS PRÁCTICAS

-Servicios de búsqueda de empresa e intermediación de prácticas.
-Tramitación de expediente profesional: currículum y carta de presentación.
-Transporte España – País de destino – España.
-Alojamiento en el país de destino.
-Beca de mantenimiento.
-Servicio de Apoyo y tutoría al estudiante.
-Seguro accidentes, responsabilidad civil y salud.
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