PROGRAMA ERASMUS PLUS. IES PARQUE LINEAL (ALBACETE)
Proyectos de Movilidad de Formación Profesional (KA1).
MECANISMOS PARA RECONOCER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA
MOVILIDAD.
Los documentos para el reconocimiento de que se han conseguido satisfactoriamente los objetivos del
programa de formación de la Formación en Centros de Trabajo (en adelante, FCT) son los Anexos
proporcionados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM).
Para descargar los Anexos del curso 2017-2018 pinchar en el siguiente enlace del Portal de Educación de
la JCCM:
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/centros-formacion-profesional/formacion-centros-trabajoproyecto
El reconocimiento de los objetivos del programa se realiza en distintos momentos y mediante Anexos:
- Anexo I: reconocimiento por parte de la Empresa o Entidad de la relación de alumnos que ha realizado
su formación en prácticas en la institución (al inicio de la Movilidad).
- Anexo II: reconocimiento por parte de la Empresa del Programa Formativo que el alumno ha llevado a
cabo en la institución (al final de la Movilidad).
- Anexo III: hoja semanal del alumno para el seguimiento de las actividades de formación llevadas a
cabo por el alumno (firmada semanalmente durante la Movilidad por el tutor de la institución de destino).
- Anexo IV: informe de evaluación individual, firmado por el responsable del centro de trabajo y el
profesor tutor (al final de la Movilidad).

El Suplemento Europass es un documento adjunto al Título de Técnico Superior, destinado a facilitar la
comprensión a terceros, en particular a empleadores o instituciones de otro país, del significado del Título
en términos de las competencias adquiridas por su titular. El Suplemento Europass no es un sustituto del
título oficial, sino un complemento informativo en inglés.
Página oficial de Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/es/about
El IES Parque Lineal expedirá al alumnado que lo solicite la certificación del Suplemento (anexo XIX de
la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la
evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha).
El centro invitará a estos alumnos a una reunión con futuros participantes en el Programa Erasmus Plus y
compartirán su experiencia en la web del IES Parque Lineal.
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