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Información sobre el Proyecto de Movilidad para el Aprendizaje (KA1) Erasmus+ “FP 
Dual en Alemania y España” 16.11.2019 al 30.11.2019 
 
El proyecto consiste en dos partes: 
 
1ª Parte 
Programa de colaboración del 18.11.-22.11.2019 con nuestra escuela asociada de 
formación profesional Bethmannschule en Fráncfort 

 Llegada a Fráncfort: Sábado, 16.11.2019 hasta las 18 horas. 

 La llegada a Fráncfort se realiza bajo su propia responsabilidad y organización. 

 Alojamiento: Albergue en Fráncfort: Haus der Jugend Frankfurt e.V., Deutschherrnufer 12, 
60594 Fráncfort/M, Tel: +49 69-61001515/6100150 

 Gastos de alojamiento: aprox. 30 EUR por noche, incl. desayuno y cena 

 El albergue está reservado del 16.11.2019 al 22.11.2019. 
 
Programa previsto: 

 Participación en las clases regulares de la escuela asociada durante los 5 días 

 Proyecto de colaboración con alumnos de la escuela de formación profesional dual 
Bethmannschule. Los resultados serán evaluados con nota. 

 Visita a empresas de los sectores de industria, transporte y logística así como comercio con 
presentaciones temáticas 

 Programa cultural 

 
2ª Parte 
Prácticas en una empresa alemana, si es posible en su propia empresa de formación  

 Duración de las prácticas: 25.11.2019 – 29.11.2019 

 Día de regreso: Viernes, 29.11.2019 a partir de las 18:00h o sábado, 30.11.2019 

 La llegada al sitio de las prácticas, el alojamiento a partir del 22.11.19 y el viaje de vuelta a 
España se realizan bajo su propia responsabilidad y organización. 

 
 
Apoyo financiero por Erasmus+: 

 Apoyo de viaje: 275,00 EUR que se pagarán para uso individual tan pronto como se 
presentan los siguientes documentos y que FEDA Madrid haya recibido las subvenciones 
de ERASMUS+ por parte de la UE: 
- Autorización de la empresa formadora en España 
- “Convenio de subvención” y “Acuerdo de Aprendizaje” entre FEDA Madrid y cada 

participante 

 Apoyo individual:  
- Día 1 – 14: 62,00 EUR por día / Día 15: 43,00 EUR (en caso de volver el 30.11.2019) 
 
Uso previsto: Todos los gastos que afectan al grupo entero serán pagados por FEDA 
Madrid con estas subvenciones. Gastos como p. ej. alojamiento en Fráncfort durante la 
primera semana, seguros, costes de viaje en Fráncfort, programa cultural. El importe 
restante será para uso individual sobre todo para los gastos durante la semana de 
prácticas.  
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Preparación y seguimiento del proyecto (Documentación) 

 Carta de motivación hasta el 14.06.2019 

 Justificante de un seguro de enfermedad (tarjeta sanitaria europea) para la estancia en 
Alemania, a entregar hasta el 30.09.2019 

 Confección de materiales para el día de proyecto con la escuela asociada 
(tema previsto: Comparación de la legislación alemana y española en el derecho laboral) 

 Coordinación y organización de las visitas a las empresas en la primera semana en 
Stuttgart 

 Preparación de una breve presentación sobre las prácticas a realizar en Alemania, 
presentación a finales de octubre 

 Realización de breves informes y/o testimonios para la página web de FEDA Madrid sobre 
las actividades en Alemania y durante las prácticas 

 Redacción de un informe de prácticas (se evaluará con nota) 

 Participación en la realización de evaluaciones sobre el éxito del proyecto 
 
Obligación de participación activa durante la evaluación del proyecto: 

 07/2019: evaluar necesidad de preparación lingüística 

 18.11.-22.11.2019: Feedback diario (Target-wall, flash-light, cuestionarios, comentarios 
espontáneos) 

 25.11.-29.11.2019: Supervisión y evaluación de los alumnos en Alemania por teléfono por 
FEDA Madrid 

 12/2019: evaluación detallada mediante el cuestionario oficial de la UE. 
 
 
Certificados de asistencia: 

 Documento de Movilidad Europass expedido por FEDA Madrid y la escuela asociada, 
entrega en el Acto de Graduación en julio de 2020 

 Suplemento del certificado Europass expedido por FEDA, entrega en el Acto de Graduación 
en julio de 2020 

 Pasaporte Europeo de las Lenguas Europass emitido por los alumnos 
 
 
Madrid, 6 de junio de 2019 


