
 

 

 

PROYECTO DE MOVILIDAD EUROPA JULIAN SANZ DEL RIO III 

Con fecha 20 de Octubre de 2016, se publica en el Boletín Oficial de la Unión Europea, la 

convocatoria de propuestas para el ejercicio 2017 de determinadas acciones del programa 

Erasmus + entre las que se encuentra la Acción Clave 1, movilidad de personas por motivos de 

aprendizaje. 

En base a dicha convocatoria y con el fin de dar continuidad a los proyectos presentados y 

aprobados por el SEPIE en la convocatoria 2015 y 2016, PROYECTO EUROPA JULIAN SANZ DEL 

RIO I y II, el Ayuntamiento de Soria, presentó una nueva solicitud en colaboración con los 

siguientes centros educativos:  

 Centro Integrado de Formación Profesional La Merced  

 Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria  

 Instituto de Educación Secundaria Virgen del Espino 

 Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes 

 Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado 

 Instituto de Educación Secundaria Castilla 

 Instituto de Educación Secundaria Politécnico 

Su objetivo, al igual que en las anteriores convocatorias, es promover la movilidad de los 

estudiantes de ciclos de formación profesional de grado medio mediante la concesión de becas 

para realizar prácticas profesionales en países europeos. 

Se enmarca dentro del programa Erasmus +, Acción clave 1(AC1), Movilidad de personas por 

motivos de aprendizaje, Movilidad de Estudiantes y Personal de Formación Profesional. 

Programa financiado por la Unión Europea a través del SEPIE (Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación). 

Estos proyectos surgen para dar continuidad a los programas de movilidad Leonardo da Vinci 

gestionados desde el año 2009 y que permitieron que 82 jóvenes sorianos universitarios 

realizaran prácticas por diferentes países europeos. Una vez que estos programas dejan de 



existir y se engloban dentro del  Programa Erasmus +, el Ayuntamiento buscó nuevas vías con 

los programas para FP.  Dentro de estos y, hasta la fecha, 20 jóvenes estudiantes de ciclos 

formativos de grado medio de Soria se han beneficiado ya de estas becas y actualmente se 

está preparando la movilidad de los 25 alumnos que partirán en septiembre seleccionados 

como consecuencia de la aprobación por el SEPIE del proyecto JULIAN SANZ DEL RIO II  en la 

convocatoria 2016. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del Proyecto Europa “Julián Sanz del Río III” es el de reforzar la calidad de 

la educación y de la formación de estudiantes de Formación Profesional de Grado Medio a 

través de  una formación práctica en empresas de países europeos.  

Se pretende: 

 Mejorar la empleabilidad de los participantes, contribuyendo,  de forma clara y 

directa, a la adquisición de experiencia profesional en el ámbito académico del 

participante.  

 La adquisición de una serie de competencias culturales, sociales y lingüísticas 

transversales que ayudaran al participante a integrarse en el mercado laboral. 

DESTINATARIOS 

Los destinatarios de las becas son los estudiantes de Formación Profesional de Grado 

Medio de las siguientes  familias profesionales que son las que se imparten en los 

centros que conformar el consorcio: 

o Artes gráficas 

o Hostelería y Turismo 

o Industrias Alimentarias 

o Madera, mueble y corcho 

o Electricidad y Electrónica 

o Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

o Instalación y Mantenimiento 

o Administración y Gestión 

o Informática y Comunicaciones 

o Animación de Actividades Físicas y Deportivas  

o Comercio y Marketing  

o Imagen Personal 

o Sanidad 



o Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

 

NÚMERO DE BECAS Y DURACIÓN 

 

El número de becas solicitado para la realización de las prácticas en países europeos es de 

25. De ellas, 15, sustituirán las FCTs( practicas incluidas dentro del ciclo formativo y que 

organizan los centros) y otras 10 para prácticas una vez finalizado el ciclo. 

Se ha establecido una duración de las estancias formativas de 92 días. 

PAÍSES DE DESTINO 

Los países seleccionados  como destino para los futuros becarios han sido: 

 Italia: 7 becas 

 Reino Unido:  7 becas 

 Irlanda: 6 becas 

 Austria: 5 becas 

 

CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL IMPORTE DE LA BECA: 

 

 Viaje de ida y vuelta + transfer +seguro 

 Preparación lingüística: esta se llevará a cabo a través de una plataforma online de 

formación para las lenguas más comunes (inglés, alemán, francés e italiano) y de un 

curso de idiomas para el resto. 

 Alojamiento y manutención 

 Organización y gestión. 

 

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN A SOLICITAR AL SEPIE (SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN) 

Esta incluye los siguientes conceptos: 

 Viaje 

 Apoyo a la gestión 

 Preparación lingüística 

 Ayuda individual 



 

 

 

 

 

 

 SUBVENCION TOTAL  

  Nº BECAS VIAJE 

APOYO 

GESTION 

AYUDA 

INDIVIDUAL 

TOTAL 

INDIVIDUAL 

TOTAL 

GENERAL 

ITALIA 7 275,00 350,00 3.812,00     4.437,00     31.059,00 

R.UNIDO 7 275,00 350,00 4.604,00     5.229,00     36.603,00 

IRLANDA 6 275,00 350,00 4.116,00     4.741,00     28.446,00 

AUSTRIA 5 275,00 350,00 3.812,00     4.437,00     22.185,00 

  25     118.293,00 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Subvención SEPIE                                                         118.293,00 

Coste de gestión adicional que aporta el Ayto.                12.500,00    

COSTE TOTAL                                                            130.793,00 

 

EVOLUCIÓN 

2017-2018 25 BECAS 130.000 EUROS  (118.000 FONDOS EUROPEOS) 

2016-2017 25 BECAS 105.000 EUROS  (92.000 FONDOS EUROPEOS) 

2015-2016 20 BECAS 114.000 EUROS  (105.000 FONDOS EUROPEOS) 

 


