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Actividades de movilidad para estudiantes/recién titulados VET: 
INTERNSHIP IN EUROPE : 2022-23 

 

El objeto de esta convocatoria es regular el procedimiento para la adjudicación, 
en régimen de concurrencia competitiva, de un máximo de 22 movilidades 
destinadas a estudiantes/recién titulados para realizar periodos de prácticas de 
90 días de duración en empresas de Italia, Portugal , Alemania, Malta e Irlanda 
dentro del marco del proyecto nº 2020-1ES01KA102-078609, “VET: 
Internship in Europe” ,financiado por el programa Erasmus+ de la Unión 
Europea, para alumnado de los centros educativos que forman parte de 
consorcio durante el curso escolar 2022-23. 

 Período de solicitudes: desde el 26 Octubre al 11 de noviembre 2022. 

VET Internship in Europe el proyecto Erasmus+ a través del cual la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes como coordinador del mismo 
apoya a los centros educativos participantes en su proceso de 
internacionalización, a través de la organización de movilidades de estudiantes 
recién titulados de Formación Profesional Básica y Formación profesional de 
Grado Medio para hacer prácticas en empresas en distintos países: Italia, 
Portugal , Malta, Alemania e  Irlanda. 

 

 

 

 



 

 

Estas actividades que se desarrollarán durante el curso escolar 2022-23 
tienen entre otros los siguientes objetivos: 
 
Aumentar del conocimiento de una segunda lengua europea que permita 
a los estudiantes ser más competitivos en el mercado laboral y facilitar su 
movilidad geográfica. 
 

• Consolidar una formación práctica que afiance los conocimientos 
adquiridos por los jóvenes durante sus estudios. 

• Fomentar el grado de autonomía y de responsabilidad de los 
estudiantes. 

• Internacionalización de los miembros del Consorcio mediante la 
colaboración entre países 

• Fomentar la educación intercultural como base para una formación 
europea de calidad. 

• Desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto 
entre los jóvenes 

 

En el siguiente enlace está toda la información y el formulario de solicitud. 

https://www.educa.jccm.es/fr/sistema-educativo/idiomas-programas-
europeos/programas-europeos/erasmus-vet-starting-up-vet-internship-in-
europe 


