D. Ramón Quesada Chamorro, como director del I.E.S. Felipe Solis Villechenous , de Cabra (Córdoba), en el que se imparten los
siguientes Ciclos Formativos de Grado Superior:
1º F.P.E.G.S. (Prevención de Riesgos Profesionales)
2º F.P.E.G.S. (Administración y Finanzas)
2º F.P.E.G.S. (Prevención de Riesgos Profesionales)
2º F.P.E.G.S. (Sistemas de Telecomunicación e Informáticos)
1º F.P.I.G.S. (Administración y Finanzas)
1º F.P.I.G.S. (Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos)
2º F.P.I.G.S. (Administración y Finanzas)
2º F.P.I.G.S. (Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos)
Declara su intención de participar en el proyecto de consorcio "FCT-ERASMUS+ /CONS promovido por la Dirección General de
Formación Profesional Inicial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa
Europeo de educación, formación, juventud y deporte ERASMUS+. Asimismo declara poseer la Carta Erasmus de Educación Superior
(ECHE) con referencia, código ERASMUS_y PIC:
Referencia de la solicitud: 270348-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA3-ECHE
Código Erasmus de la institución: E CORDOBA21
Número PIC: 938783946
y asume, como socio de envío, los siguientes compromisos para su centro:
- Someter la participación en el proyecto al Consejo Escolar del Centro
- Apoyar la participación del centro en el proyecto designando a un tutor ERASMUS, facilitando la dedicación del mismo a las tareas
que conlleva la participación en él.
- Realizar actividades de información sobre el proyecto a la comunidad educativa.
- Realizar actividades de motivación a los posibles candidatos.
- Seleccionar a los beneficiarios mediante los procedimientos establecidos por la D.G.F.P.I.E.P. para lo que se requiere la participación
de los departamentos de
Idiomas y de Orientación.
- Organizar un curso de preparación lingüística y cultural para los beneficiarios, de un mínimo de 20 horas de duración, previo a su
salida que proporcione las herramientas básicas para el desarrollo de las estancias.
- Realizar actividades de información sobre el país y la ciudad de destino y de asesoramiento sobre aspectos logísticos.
- Realizar el seguimiento y evaluación de los progresos de los beneficiarios a través de los procedimientos técnicos establecidos por
la D.G.F.I.P.E.P. durante la estancia.
- Aportar puntualmente toda la documentación justificativa además de una memoria valorativa de la consecución de objetivos a la
finalización del proyecto.
- Establecer los mecanismos para hacer viable el envío de la dotación económica Erasmus a los beneficiarios.
- Organizar actividades de difusión del proyecto y de sus resultados en la comunidad educativa (publicaciones, encuentros, páginas
web... )
- Reconocer el período de prácticas formativas desarrollado en el país de destino como el módulo curricular de Formación en Centros
de Trabajo, cuya superación conduce a la obtención del título correspondiente a los estudios cursados y aportar certificado.
- Asesorar sobre los mecanismos para el reconocimiento de créditos E.C.T.S. a los estudiantes de los ciclos (LOGSE) de F.P.I. y de la
obtención de los Suplementos a los títulos .
Persona de contacto para el desarrollo del proyecto:
D. Teclo Manuel Navarrete González
E-mail de contacto erasmus.felipesolis@gmail.com
En Córdoba a 03 de Febrero

de 2015

El Director del I.E.S.
(firma y sello)

Fdo.: Ramón Quesada Chamorro

Código Seguro de Verificación: vvSj1Kk4aQrMFquTWFR78DJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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