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Se convocan 5-6 BECAS para realizar una movilidad de seis semanas en Francia o Reino Unido. La 
movilidad tiene como objeto la estancia formativa en una empresa. 
 
Esta estancia será considerada como parte del módulo de Formación en Centros de Trabajo, y por tanto, 
será acreditada dentro del título de Técnico. 
 

- CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA: DOS BECAS. 
- EMERGENCIAS SANITARIAS: DOS BECAS. 
- SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES: 1-2 BECAS. 

 
Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web del instituto 
http://iesbohio.es/web/index.php/erasmus y en la platafoma moodle https://aulavirtual.murciaeduca.es/. 
 
SOLICITUDES:  
 
Las solicitudes pueden descargarse en la página web del instituto 
http://iesbohio.es/web/index.php/erasmus y en https://aulavirtual.murciaeduca.es/. 
 
Se presentarán por duplicado en secretaría entre el 9 DE NOVIEMBRE Y el 19 DE NOVIEMBRE DE 
2018.  
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
1. Estar matriculado/a en el segundo curso de Sistemas Microinformáticos y Redes, Emergencias 
Sanitarias o Cuidados Auxiliares de Enfermería, en el momento de la solicitud. 
 
2. Presentación de la solicitud dentro del plazo (9 a 19  de noviembre). 
 
3. Expediente académico. Es necesario haber superado todos los módulos del ciclo (a excepción del 
módulo de Formación en Centros de Trabajo). 
  
4. Poseer un nivel lingüístico suficiente para desarrollar una estancia en prácticas en el país de destino. 
 
5. Competencia personal y profesional (madurez, actitud, motivación, responsabilidad, experiencia en 
viajar al extranjero, o viajar solo/a., etc…) 
 
PRUEBA Y/O ENTREVISTA:   
 
Además de presentar la solicitud antes del 19 de noviembre, deberán presentarse a una  PRUEBA Y/O 
ENTREVISTA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE   A LAS 19:30 HORAS EN EL 
ESPACIO C DEL IES EL BOHIO. 
 
 

En Cartagena, a 9 de NOVIEMBRE de 2018 
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