
   
 

 

PROYECTO ERASMUS+ “ISAAC PERAL” 
 
����PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO 
  

•  Duración :         62 días  
•  Beneficiarios:            1 
•  Países:                       Italia o   Portugal   
•  Importe becas:          Italia:          1.659 € 

         Portugal:                1.459 € 
       

•  Fecha prevista estancias : febrero- abril 2018 

 

����REQUISITOS: 
• Tener la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ser extranjero con 

permiso de residencia en España. 
 
• Estar matriculado en el último curso de ciclos formativos de Grado Superior que se imparten en los Centros: 

IES Pedro Muñoz Seca, EEPP SAFA San Luis e IES Mar de Cádiz,  o haber obtenido titulación en algún ciclo 
formativo de grado superior en alguno de los centros indicados, siempre que se cumpla con el requisito de 
que el regreso de las prácticas se produzca antes de que hayan transcurrido 12 meses desde su titulación. 

 
• No haber participado en períodos de movilidad que sumen un total de 12 meses por ciclos estudios, 

independientemente del número y el tipo de actividades de movilidad. 
 
• Informe favorable del equipo educativo del centro al que pertenece el candidato. 

 

����PLAZO DE SOLICITUD 

• Del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 

 

����RECOGIDA DE SOLICITUDES 
 
o Centros: IES Pedro Muñoz Seca, IES Mar de Cádiz, EEPP Sagrada Familia 
o Dependencias del Área de Fomento: 

- Formación: P.I. El Palmar C/ Conde de Guevara, 5. 
- Empleo: Bajada del Castillo, 4 (Palacio Araníbar) 
- Fomento Adm. -Centro de Empresas: P.I. Las Salinas, C/ Delta, 1 

o Excmo. Ayuntamiento de El Pto. de Sta. María: Plaza Isaac Peral, nº4 
o Web Ayuntamiento: www.elpuertodesantamaria.es (AREA FOMENTO) 
 

����ENTREGA DE SOLICITUDES 
• Registro General  Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María: Plaza Isaac Peral, nº4 
 

����DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR CON LA SOLICITUD 
•  Se especifica en la propia solicitud 

����PROCESO DE SELECCIÓN 
• Prueba de idiomas, concurso de méritos y entrevista personal 
 

����MÁS INFORMACIÓN: Teléfono 956 86 09 60 (Centro de Formación Área de Fomento)  

y en la convocatoria publicada en la Web del Ayuntamiento www.elpuertodesantamaria.es en Fomento y 

Empleo/Formación/Programas formativos becados 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es 
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 
aquí difundida. 


