
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES ERASMUS 

1. Matrícula para módulos de los ciclos de FP de grado superior 

Dada la configuración de los planes de estudios generales, con la excepción de las prácticas 

FCT, todos los módulos son anuales y la matrícula tiene que realizarse en septiembre, para 

todo el curso.  Los estudiantes realizarán la matrícula con la ayuda de la institución de envío, 

desde su país de origen. 

La matrícula para las FCT para estudiantes del programa ERASMUS+ se realizará mediante 

acuerdos con otras entidades e instituciones. Tendrán el marco y programa de actividades que 

definen las instituciones para cada caso. 

2. Reconocimiento / Homologación de los créditos en el marco del programa ERASMUS+ 

El instituto de Educación Secundaria reconoce estudios y módulos prácticos de estudios 

realizados en el extranjero, siempre que estén debidamente justificados y acreditados por la 

institución o la entidad que lo imparte. Asimísmo acredita en el marco del programa y de la 

colaboración ERASMUS + la consecución y los logros alcanzados de alumnos que provienen de 

otras instituciones europeas. 

2.1. Estudiantes que realizan estudios temporalmente en el I.E.S. Francisco García 

Pavón. 

Estudiantes de otras instituciones educativas pueden realizar módulos formativos de los Ciclos 

Formativos de Grado Superior, previa matrícula por su institución de envío. 

Se certificarán y calificarán según el sistema en vigor en España. Sin embargo, se les puede 

expedir un certificado oficial con las equivalencias del país de la institución de envío. 

En todos los casos, al alumno se le certifica la asistencia en los módulos que ha cursado. 

Son las instituciones de envío y el I.E.S. Francisco García Pavón quienes definen previo la 

matrícula los contenidos que se certifican. 

2.2. Estudiantes que realizan las prácticas FCT en Tomelloso, con el seguimiento del 

I.E.S. Francisco García Pavón. 

Estudiantes de otras instituciones educativas pueden realizar módulos formativos de tipo FCT 

de los Ciclos Formativos de Grado Superior, previo acuerdo con su institución de envío. 

El acuerdo previo define el programa formativo de las FCT, la duración y las horas, así como el 

tipo de documentación que se necesita para acreditar según el sistema del país de envío. 

En todos los casos, al estudiante se le entrega un certificado de asistencia en el que aparece el 

número de horas, los correspondientes créditos ECAE, la duración de las prácticas, la empresa 

de acogida y el instituto IES Francisco García Pavón como institución que ha realizado el 

seguimiento de las prácticas. 

La organización de envío orientará la documentación de las FCT para facilitar el 

reconocimiento de las FCT. 

2.3. Estudiantes matriculados en el I.E.S. Francisco García Pavón, que realizan estudios 

en una institución extranjera 



Estudiantes matriculados en el IES Francisco García Pavón podrían realizar estudios en una 

institución de acogida.  

Tiene que haber un acuerdo previo entre las instituciones que define que uno o varios 

módulos tengan el número de créditos correspondiente a los necesarios y definidos por los 

planes de estudio generales en vigor, para sus estudios en España. 

A la vuelta en España, se le convalidan al estudiante los módulos cursados en la institución 

colaboradora, y no los tendrá que cursar en el siguiente curso en el que se matricule en 

España.  

Dadas las circunstancias y la duración de dos años para los Ciclos de Grado Superior, se alargan 

los estudios por el curso que habrían estudiado en el extranjero. 

2.4. Estudiantes matriculados en el I.E.S. Francisco García Pavón, que realizan sus 

prácticas FCT en el extranjero, con el seguimiento de una institución / entidad 

extranjera 

En todo caso, los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior pueden realizar las FCT 

en el extranjero, siempre que tengan el seguimiento de una de las instituciones o entidades 

colaboradoras dentro del marco del proyecto / programa ERASMUS+. 

Realizarán, previo acuerdo con las instituciones de acogida, tres meses de prácticas en una 

empresa extranjera. El acuerdo previo con las empresas y el instituto que realiza el 

seguimiento incluye la definición de los documentos necesarios para la acreditación de las FCT, 

dentro de la normativa en vigor.  

Especialmente  tienen que dar fe sobre la realización del programa formativo a seguir, las 

fechas y la duración de las FCT, así como de los logros dentro del programa formativo.  

El IES Francisco García Pavón elaborará la documentación pertinente a cumplimentar, junto 

con la institución de acogida. 

Las empresas tienen que firmar previamente un acuerdo para aparecer como entidades 

colaboradoras en el registro regional de las empresas que colaboran con la formación 

profesional 

A la vuelta, con la entrega de la documentación cumplimentada por la empresa de formación y 

la institución de acogida, se le convalidan al estudiante las prácticas FCT realizadas en el 

extranjero y se le acreditan dentro de su boletín de notas. 

Además, tendrá un reconocimiento en forma de certificado de asistencia, un EUROPASS 

Mobility y un complemento al Título que acredita el complemento europeo en su formación. 

2.5. Reconocimiento de las estancias profesionales de los profesores participantes de 

los proyectos ERASMUS+ 

Los profesores participantes en las acciones y formaciones ERASMUS+ obtendrán un 

reconocimiento por su compromiso y trabajo realizado dentro de los proyectos llevados a 

cabo. 

Para cada participación, si lo desean, se les cumplimenta un Europass Mobility en el que se 

describe la actividad llevada a cabo en el marco del proyecto en el que ha participado. 



Asimismo, el instituto hará lo necesario para que se le notifique a la Administración regional de 

Educación los créditos de formación correspondientes a la acción o formación que han llevado 

a cabo. Se utilizará la tabla de equivalencias que se publica todos los años a este efecto. 

3. Ayuda lingüística para los estudiantes ERASMUS+. 

A los alumnos que participan en las movilidades ERASMUS+ se les proporciona una atención 

lingüística a través de la plataforma de la UE (OLS). Sin embargo, recomendamos 

encarecidamente que cada alumno se prepare además de la actividad en la plataforma 

educativa de la UE por su cuenta a través de: 

- Escuelas Oficiales de Idiomas 

- UNED 

- Academias de lengua extranjera 

Es recomendable que tenga al menos un nivel de A2 en el dominio de la lengua del país donde 

realice los estudios, véase las prácticas FCT. 

Se considera que los alumnos que realicen estudios o prácticas FCT en Tomelloso y su comarca, 

deben tener dicho nivel de A2 al inicio de su estancia. 

Recomendamos en todo caso que el nivel de inglés sea de A2, para compensar posibles 

dificultades en español (para los alumnos que vengan a Tomelloso), o en el idioma del país de 

recepción (para los alumnos que tienen el IES Francisco Garcia Pavón como centro de envío). 


