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PROGRAMA LEONARDO DA VINCI - IES PRADO MAYOR
UNA APUESTA POR LA MOVILIDAD EN EUROPA de nuestros alumnos de los
ciclos formativos.
Las alumnas del ciclo de grado medio de Peluquería, Yolanda y Amanda,
viajaron el pasado domingo 26 de junio rumbo a Francia, a la ciudad de
Vouziers para realizar parte del módulo FCT en peluquerías de la ciudad y les
permitirá completar su formación técnica con un aprendizaje en idiomas.
Fueron acompañadas por su tutora de FCT, que estuvo durante la primera
semana organizando la movilidad IVT. Estas dos alumnas estarán en Francia
durante cuatro semanas, hasta el 22 de junio 2013.
Los alumnos de Administración del ciclo de grado medio de nuestro centro
(Sergio, Francisco, Andrea y Pedro) han viajado al vecino Portugal para realizar
su módulo FCT en empresas del país. Los alumnos de administración
comenzaron la aventura el pasado 21 de mayo acompañados por su profesor.
Los estudiantes Sergio, Francisco y Pedro estarán hospedados con familias
portuguesas durante cuatro semanas en Fuchal, situada en la isla de Madeira.
Desarrollarán sus prácticas en empresas portuguesas situadas en la zona en el
área de administración.

Andrea, la cuarta becaria Leonardo del IES Prado

Mayor en el ciclo administrativo, se quedará en Lisboa, en un apartamento de
alquiler que compartirá con otros estudiantes europeos –uno de ellos es Rosario,
Becaria ERASMUS de nuestro centro- y desarrollará su movilidad IVT en el
departamento de administración y desarrollo del Colegio Europeo Privado
Astoria – centro integrado en un grupo empresarial dentro del sector de la
educación y formación. Está prevista su vuelta a España el 19 de junio.
PROGRAMA ERASMUS - IES PRADO MAYOR
El centro cuenta con una Beca Erasmus para el desarrollo de prácticas en
empresas (módulo FCT) durante tres meses (abril – junio 2013) en el CFGS
“Administración y Finanzas”. La alumna seleccionada es Rosario Tudela Sánchez
y residirá en Lisboa (Portugal) durante su estancia Erasmus con el desarrollo de
su beca en el área de Administración de un grupo empresarial portugués
dedicado a la Educación y Formación.

Mas información en la revista “La Tortuga Mora” del centro.
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