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PROGRAMA ERASMUS. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS. IES DON BOSCO (ALBACETE) 

La Movilidad de estudiantes para prácticas para estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior de 

Formación Profesional (Short Cycle Degree), supone completar el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo durante la realización de la Movilidad Erasmus. Ello supone, para los distintos estudios del IES Don 

Bosco, completar: 

- CFGS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: 400 horas (LOE). 

- CFGS Automoción: 400 horas (LOE). 

- CFGS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos: 380 horas (LOGSE). 

- CFGS Mantenimiento Industrial: 380 horas (LOGSE). 

En el caso de los dos primeros Ciclos, “Sistemas Electrotécnicos y Automatizados” y “Automoción”, ambos 

estudios pertenecen a la legislación LOE y tienen reconocidos 22 créditos ECTS correspondientes al Módulo 

de Formación en Centros de Trabajo. Este reconocimiento de créditos está establecido en la siguiente 

normativa del Ministerio de Educación de España: 

- CFGS “Sistemas Electrotécnicos y Automatizados”: Real Decreto 1127/2010, de 10 de 

septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas 

Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas (Boletín Oficial del 

Estado de 8 de Octubre de 2010, página 85.069). 

- CFGS “Automoción”: REAL DECRETO 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece 

el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas (Boletín Oficial del 

Estado de 25 de Noviembre de 2008, página 47.047). 

 

El proceso de reconocimiento de los créditos ECTS por parte del IES Don Bosco se produce en dos fases: 

- 1ª: dentro del Anexo V.6, se establece el acuerdo firmado entre el IES Don Bosco, el estudiante y la 

empresa destinataria de la Movilidad, en el que se hace constar el reconocimiento de la concesión de 

los créditos ECTS cuando se complete de forma satisfactoria la Movilidad.  

- 2ª: al término de la Movilidad, el IES Don Bosco expide un certificado Europass a los alumnos 

participantes, en el que se detalla el reconocimiento de los créditos ECTS (o de las horas equivalentes 

en caso de enseñanzas LOGSE) adquiridos a través de la Movilidad. 
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Es preciso añadir que durante el curso 2012-2013 se ha solicitado a las Autoridades Educativas (Consejería 

de Educación de Castilla-La Mancha) la implantación del sistema de enseñanza LOE en el CFGS “Sistemas de 

Telecomunicación e Informáticos”, lo que, de realizarse, supondrá su incorporación al sistema de créditos 

ECTS durante el curso 2013-2014. 

 


