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El intercambio para el curso 2016/2017  tiene las siguientes características: 
 

• Los alumnos participantes acogerán en sus casas a los alumnos alemanes ocupándose de su manutención y 
transporte de los mismos. 

• Igualmente, los alumnos alemanes acogerán en sus casas a los alumnos españoles ocupándose de su 
manutención y transporte de los mismos. 

• El transporte objeto de los puntos anteriores se refiere tanto a llevar y recoger a los alumnos  en el 
aeropuerto como al transporte diario al lugar de trabajo donde se realicen las prácticas. 

• Las parejas de alumnos (español/alemán) estarán en todo momento juntos, convivirán en sus casas y 
realizarán un proyecto conjunto tanto en Madrid como en Alemania. 

• En los fines de semana se programarán actividades conjuntas, y el resto del tiempo, se adaptará a las 
actividades cotidianas y familiares de los alumnos anfitriones. 

• Respecto a la financiación, este proyecto está financiado por la beca Erasmus. 
• El intercambio supone una implicación cultural y lingüística muy alta. Los que estén interesados deben 

participar en las actividades de formación lingüística que se organicen. 
• Por otro lado, es muy importante que el alumno tenga una gran capacidad de adaptación, flexibilidad y 

capacidad de resolución de conflictos de forma adecuada. 
• Respecto a la temporalización, la movilidad se realizará entre el 22 de abril y el 14 de mayo. En las plantas 

Daimler en Alemania comenzarán sus prácticas el lunes, día 24 de abril y finalizarán el viernes 12 de mayo. 
Quedando los fines de semana anterior y posterior para el viaje de ida y de vuelta. 

• Seguros: se tendrá que tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea. La responsabilidad civil y accidentes los cubre 
el seguro suscrito por la CAM para la realización del módulo de FCT (prácticas) con Generali Seguros. Así 
mismo, se informa que la repatriación no está incluida y deberá realizarse un seguro adicional con un coste 
aproximado de 20 € por toda la estancia en Alemania. 

Requisitos de los participantes: 
• Mayor de edad. 

• Cursando 2º de Ciclo formativo de Equipos Electrónicos de Consumo y Ciclo formativo de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

• Presentación de solicitud dentro de los plazos establecidos. En enlace adjunto. 

Plazo de presentación 
• Del 16 al 23 de febrero. 

Publicación de listas de solicitantes:  

• 23 de febrero. 
Fechas de realización del proceso selectivo 

• Los días 24 y 25 de febrero a las 11:40 en el aula 4. 


