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PROGRAMA ERASMUS. IES DON BOSCO (ALBACETE) 

MECANISMOS PARA RECONOCER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA MOVILIDAD  

La base documental para el reconocimiento de que se han conseguido satisfactoriamente los objetivos del 

programa de formación de FCT está basada en los Anexos proporcionados por la Consejería de Educación 

de Castilla-La Mancha (http://www.educa.jccm.es/educa-

jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=28850&locale=es_ES&textOnly=false). 

El reconocimiento de los objetivos del programa se realiza en distintos momentos y mediante Anexos:  

- Anexo I: reconocimiento por parte de la empresa de la relación de estudiantes que ha llevado a 

cabo su formación en prácticas en la institución (al inicio de la Movilidad). 

- Anexo II: reconocimiento por parte de la empresa del programa formativo que el alumno ha llevado 

a cabo en la institución (al final de la Movilidad). 

- Anexo III: hoja de seguimiento semanal de las actividades de formación llevadas a cabo por el 

alumno (firmada semanalmente durante la Movilidad por el tutor de la institución de destino). 

 

Especialmente significativos para el estudiante son los dos siguientes documentos: 

- el “Anexo IV” (último apartado del Anexo V1.b): documento emitido por la institución de destino, 

en el que se certifica que el estudiante ha desarrollado su programa formativo en la institución 

como participante del programa Movilidad Erasmus para Prácticas (Lifelong Learning Programme).  

- 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.  

Por otro lado, para incrementar la visibilidad de la experiencia, para beneficio de los participantes y par 

aprovecho de todo el IES Don Bosco, los participantes en la Movilidad expondrán su experiencia a los 

alumnos del IES Don Bosco, en diferentes ámbitos. En el caso de estudiantes: delegados de alumnos; cursos 

de alumnos de primer y segundo curso de CFGS; alumnos inscritos y participantes en la edición del 

programa de Movilidad del curso próximo. En el caso de profesorado y personal: departamentos didácticos, 

Comisión de Coordinación Pedagógica, Consejo Escolar y Claustro. También se realizará la difusión de las 

actividades por otros medios no presenciales: circulares informativas (preferentemente por correo 

electrónico), periódico electrónico del centro, proyección en la pantalla de información general del centro. 

Igualmente, se comunicará la realización de la actividad a otras entidades locales que puedan estar 
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interesadas en la misma, como asociaciones de estudiantes, asociaciones profesionales o medios de 

comunicación locales. 

En el caso de los alumnos y profesores acogidos por nuestra institución, el mecanismo de reconocimiento 

constaría de: 

- aquellos documentos que requiera la institución de origen (de forma similar a nuestros Anexos para 

FCT). 

- expedición por la secretaría del IES Don Bosco de un certificado acreditativo de la actividad 

realizada.  

 


