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Durante el curso 2015/16 el IES Prado Mayor ha becado a doce estudiantes de
los ciclos formativos con movilidades IVT Erasmus+ en varias ciudades
europeas en los proyectos KA 102 y KA 103.
También ha colaborado con institutos franceses para que sus estudiantes
realizasen movilidades IVT Erasmus+ en Totana. En total ocho estudiantes
franceses, en dos periodos distintos, han desarrollado sus prácticas europeas en
instituciones y organizaciones de la zona gracias a los acuerdos celebrados con el
Ayuntamiento de Totana y las guarderías del municipio.

EDUCACIÓN SUPERIOR. CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR
CFGS “Administración y finanzas”
Los estudiantes durante la movilidad combinan las prácticas en empresas con la
inserción social, cultural y lingüística en el país europeo de destino. Supone una gran
oportunidad de ampliar currículum y complementar la formación académica, personal y
profesional.
 Durante el primer trimestre del curso, Verónica Acosta Navarro realizó sus
prácticas de empresa en Lisboa – PORTUGAL con una beca Erasmus+.

 Asimismo, Alejandro Aznar Méndez, también matriculado en el mismo plan
de estudios, CFGS “Administración y finanzas”, desarrolló parte del programa
del módulo FCT entre mayo y junio.

FORMACIÓN PROFESIONAL
CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO.
“Gestión administrativa”, “Instalaciones eléctricas y automáticas” y “Peluquería y
estética capilar”.
Las diez becas restantes Erasmus + se han concedido en los ciclos de formación
profesional de grado medio, que han viajado a Rimini - ITALIA. Estas experiencias
contribuyen a la formación integral del estudiante, incorporando experiencias personales
y profesionales al currículo académico desarrollado en el centro. El periodo de estancia
fue del 16 de mayo al 16 de junio. Los alumnos becados han sido del CFGM “Gestión
administrativa” – Belén Bachiller Valera, Cristina Baños Martínez, Mario Martínez
Robles y Eva Nicolás Martínez -, del CFGM “Instalaciones eléctricas y automáticas”
– Raúl Cánovas Moreno y Aitor Salas Jordán - y del CFGM “Peluquería” – Rosa
María Hernández Navarro, Delfina Lucila Guangatal Sillagana, Marta Helena
Berriatúa Miñarro y Vanessa Pamela Agualsaca Urquizo.

FORMACIÓN PROFESIONAL. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
CENTROS DE LA REGIÓN CHAMPAGNE-ARDENNES (FRANCIA)
En septiembre y en diciembre de 2015 estudiantes franceses de los centros Lycée Privé
Jeanne D´Arc, Lycée Saint Michel y Lycée Saint Paul viajaron a Totana para
desarrollar becas Erasmus+ IVT. Procedían de las ciudades de Vouziers, Reims y
Charleville de la región Champagne – Ardennes (Francia).
Fueron un total de 8 estudiantes. Del Lycée Saint Paul – Manon Jacquot, Lou Anne
Dumerchez, Cassandre Kirizienko-Chatry y Laurane Perlot -, del Lycée Privé Jeanne
D´Arc – Léa Buchholtz y Loriane Masson – y del Lycée Saint Michel – Emelyne
Barbier y Pauline Potaufeu.

Más información:
La tortuga mora
https://sites.google.com/site/latortugamorarevistaonline/

