
CONSORCIO ERASMUS CIFP 
ASTURIAS 

 
DIARIO DE UN PROYECTO 

 



ANTECEDENTES 
   Los Centros Integrados  de Formación 

Profesional de Asturias venían 
participando en diferentes programas 
Europeos de movilidad de estudiantes y 
de profesores desde 2001. 

                  
 



ANTECEDENTES 
   Así que un buen día nuestros queridos 

directores decidieron que podíamos 
hacerlo juntos para gestionarlo mejor. 
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CONSTITUCION 
    
 En Enero de  2013 nos reunimos por primera vez para 
 iniciar la aventura. 
 
 
Estos somos nosotros: 

 
-   CIFP Avilés 
- CIFP La Laboral 
- CIFP MSP 
- CIFP Comunicación, Imagen 
     sonido 
- CIFP Cerdeño 
- CIFP Hostelería y Turismo 
- CIFP del Mar 

 



Cifp de Industrial y 
Servicios La Laboral en 
Gijón (vaya edificio ¿eh?) 

Cifp Cerdeño en 
Oviedo 

Ahora mismo somos los coordinadores de este Consorcio 

Cifp Avilés 

Cifp Mantenimiento 
y Servicios a la 
producción 

Cifp Cislan 

Cifp Hostelería y turismo 
(tampoco esta mal) Cifp del Mar 



Reunión Inicial 
   Ya empezamos con mucha prisa y con stress porque 

teníamos pocos días para hacer todos los documentos:  
   (Pronto nos dimos cuenta que el stress sería eterno compañero) 

   1º-La ampliación de la Carta Erasmus + para el periodo 
   14-20 y obtener el PIC ( identificación de cada socio) 
   2º-La solicitud de Acreditación como Consorcio. 
   3º-La solicitud de los proyectos K102 y K103 
 



Con muchas ganas, muchas horas  y 
poca idea de cómo funcionan las 
Instituciones Europeas , las Agencias 
Nacionales, y como sería la 
respuesta de todos…. 
 ¡¡¡¡¡COMENZAMOS !!!!!!! 



OBJETIVOS: 
 Realización de la FCT  para  alumnos/as de ciclos 

formativos grado medio  (K-102) y para 
alumnos/as de ciclos formativos de grado superior 
(K-103) en países de la UE. 

 
 

 
 
 
 
 
 Realización de periodo de prácticas o docencia 

para profesores y profesoras en países de la UE.  
 



PRIMER PASO: 

    CONSEGUIR LA CARTA ERASMUS 2014-2020 
Completar el formulario con todos  sus apartados 

                249434-LA-1-2014-1-ES-E4AKA1-ECHE 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 

     “A estas alturas ya sospechábamos que tendríamos que             
apuntarnos a cursos de ingles” 



SEGUNDO PASO: 
   COMPLETAR TRES FORMULARIOS MAS: 
   K 108 PARA ACREDITAR EL CONSORCIO , K 102  
   y K 103 PARA SOLICITAR LAS MOVILIDADES 

  

K 108 (26 paginas) K 102 ( 68 páginas) K 103 (13 páginas) 



FORMULARIOS 

 Completar apartados 
   desde el A hasta el H. (los mas difíciles) 

 Firmar on line (se necesita firma digital, que  también nos dio 

problemitas la primera vez)  
 Enviar “ Mandatos” de todos los centros 

participantes. 



¿QUE ES UN MANDATO? 
 Un documento  en el que los 

directores de los centros que 
forman el Consorcio ceden 
responsabilidades al 
coordinador para que actúe en 
su nombre según los términos 
del convenio de subvención. 

 
 Todos los socios tenemos que 

firmar uno. En nuestro caso 
uno para K 102 y otro para 

     K 103 
 
  La primera vez  nos hicimos un lío y  tuvimos 

que rehacerlos ….( dos veces) 



¡Ahhh la soledad del coordinador! (coordinadora en este caso). 

Aquí Cris nuestra coordinadora para la K 102 en una “peonada” (como ella lo 
define) para completar documentación. 



CONCESION 

   Organismo que concede o deniega la 
solicitud : SEPIE ( Servicio español para la 
internacionalización de la enseñanza) 

   SEPIE comunica: 
 - Los errores si los hay (plazo para enmendarlos) 

 - El resultado de la evaluación y las plazas. 

 



CONVENIO 
   Una vez aceptada la solicitud se firma 

digitalmente un convenio de subvención 
entre SEPIE y el socio coordinador donde 
se especifica el montante económico, la 
forma de pago y las condiciones que han 
de regir en el desarrollo del proyecto.  

   Número de convenio:2015-1-ES01-KA103-013699.  
   Estos números son importantísimos. Siempre van a figurar en toda la documentación 

de los beneficiarios y cada vez que nos pongamos en contacto con SEPIE 
 

 





ASUNTOS A RESOLVER A PARTIR 
DE AHORA: 

 Leer la guía publicada en 
SEPIE 

 Elaborar un calendario 
 Convocar una primera 

reunión de coordinación 
 Seleccionar a los 

alumnos/as (requisitos y 
baremo) 

 Buscar plazas para 
prácticas 

 Realizar presupuesto, 
pagos y asuntos 
económicos 



CONTINUACION: 
 Tutorar viaje, alojamiento, 

empresa de acogida, seguros  
       etc. 
 Descargar y cumplimentar toda la 

documentación obligatoria para 
cada alumno/a. 

 Dar de alta en la OLS para curso 
de idiomas a todos/as. 

      (Lo que incluye motivación a los beneficiarios 
para que realicen el curso en tiempo.)   

 Realizar los contactos con las 
empresas de acogida. 

 Realizar el seguimiento de la 
estancia. 
 

   
 



Y AUN MAS…… 
 Convocar reunión de 

beneficiarios  al regreso 
para cumplimentar 
encuesta, entregar 
documentación y 
comentar la experiencia  
(incluye perseguir a los 
rezagados) 

 Convocar reunión de 
coordinadores  

 Digitalizar todos los 
documentos. 

 Cumplimentar los datos 
de la Mobility Tools. 



¿MOBILITY TOOLS? 
 ¡Que gran herramienta la MT! 
 Es una plataforma on line que recoge todos 

los datos del proyecto. 
 Hay mucho que “teclear” ( 12  item  por cada alumno y 

7 por cada empresa) 



Y POR SUPUESTO 

   Confeccionar el 
EUROPASS (certificado 
oficial de la movilidad) 
para todos los 
alumnos/as. 

    Hay que darse de alta en 
una herramienta 
específica (europass 
mobility tutor) y volver a 
introducir en ella todos 
los datos de cada 
alumno/a con una foto. 



TODO ESTE TRABAJO 
 Por amor al arte (sin cobrar un duro). 
 Compaginándolo con nuestra tarea docente y 

con muy poca reducción horaria para hacerlo. 
 Con mucho de nuestro tiempo libre. 
 Con la incomprensión (a veces) de nuestros 

compañeros/as. 
 Con muchas risas (otras veces). 
 Con muchiiiiiiiiisimo stress (casi siempre). 
 



Cuando por fin están todos en 
sus puestos: 

Queridos /as alumnos/as: 
Por favor enviadnos alguna foto. 
 
 
 
 
Y te envían fotos como estas ……. 











Entonces piensas 
1º ¡¡¡¡¡Bueno por fin se acabó!!!!! 
2º ¡Que suerte  tienen! 
3º ¿Por qué no pude hacerlo yo cuando era  

estudiante? 

El próximo año más. 



Para mis compañeros/as 
de fatigas: 

Anuska        Belen 

Juan          Cris 

María        Vero  

¡¡¡¡¡ Con mucho cariño !!!!!! 

 
Firmado: 

Carmen Sánchez Arias  

Coordinadora Erasmus + del 
Consorcio CIFP Asturias 
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