SALUS PER
L’ITALIA

¿En qué consiste?

¿Dónde?:

Ofrece la oportunidad
de realizar Prácticas
Laborales, según la
especialidad, en un
centro de Italia

ITALIA

Idioma:
ITALIANO

PARTICIPANTES
• Alumnado de 2º
de Técnico de
Cuidados
Auxiliares de
Enfermería, o
recién titulados

Duración:
8 SEMANAS

• Alumnado de 2º • Alumnado de
2º de
• Personal del
de Técnico en
Técnico en Farmacia centro
Dietética
y Parafarmacia
• Alumnado de 2º
de Higiene
Bucodental

SOCIO DE ACOGIDA:
✓ Abarca diferentes niveles y especialidades del sector sanitario
(diversos centros sanitarios) = capacidad organizativa para acoger
a todos nuestros participantes atendiendo a sus necesidades
formativas
✓ Experiencia laboral = asegura la correcta organización de puestos y
funciones de los distintos profesionales, protocolos de trabajo,
etc. facilitando el proceso de aprendizaje al tener una dinámica
de trabajo instaurada

✓ Experiencia previa como socio de acogida en proyectos Erasmus+
✓ No establece requisito mínimo lingüístico (ni de inglés ni italiano)

SOCIO INTERMEDIARIO:
✓ Alojamiento: estudios o habitaciones
en hotel de cuatro estrellas.
Ofrecerán distintas opciones y
ubicaciones para que el participante
elija según preferencia
✓ Recibimiento en el aeropuerto y
desplazamientos
✓ Tutorización de apoyo y persona de
contacto en caso de emergencia
✓ Organización de actividades lúdicas y
culturales voluntarias (coste extra)

TEMPORALIZACIÓN:

PROCESO DE SELECCIÓN:
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
del 18 de Noviembre al 27 de Noviembre de 2020,
ambos inclusive
PROCEDIMIENTO:
• Descargar el documento «Proceso de selección – Solicitud»
de la página web del centro
• Imprimir la primera página, rellenar debidamente todos los
apartados y firmar
• Entregar la solicitud en Secretaría donde se devolverá una
copia sellada como justificante de entrega

• Reservar en Secretaría, fecha y hora para realizar la
entrevista

PREPARACIÓN DE LA MOVILIDAD:
REUNIÓN
“DOCUMENTAL”:
Gestión de la
documentación
inicial

REUNIÓN
“LABORAL”:
información sobre el
mercado laboral

REUNIÓN
“INTERCULTURAL”:
país de acogida y
estilo de vida
italiano

REUNIÓN
“FORMATIVA”:
empresa de
acogida y
preparación de la
movilidad

REUNIÓN “LOGÍSTICA”:
entrega de billetes y se repaso
de los datos relativos al viaje

TUTORIZACIÓN DURANTE LA MOVILIDAD:
SALUS:

▪ Coordinadores Erasmus: seguimiento y resolución de problemas
▪ Tutor de FCT: seguimiento y resolución de dudas sobre la FCT
▪ Personal del centro: acompañamiento, apoyo e integración
SOCIO DE ACOGIDA:
▪ Tutor laboral: desempeño de las actividades relativas al módulo
de FCT. Encargado del proceso de aprendizaje
SOCIO INTERMEDIARIO:
▪ Tutor de apoyo: bienvenida y resolución de problemas in situ
o urgencias (disponible las 24 horas del día)

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS O
MEJORADAS:
– Llevar a cabo el PROYECTO ofrece la posibilidad de:
• Conocer el sistema sanitario de otro país, aportando a los participantes una
visión más crítica.
• Mejorar las competencias personales incentivando valores como el
emprendimiento, la autonomía o la capacidad de resolución de problemas
• Mejorar las competencias profesionales, lo que aumentará su empleabilidad
• Aprender italiano y fomentar el interés por la mejora de las competencias
lingüísticas y comunicativas
• Fomentar la movilidad laboral y adquirir concienciación de ciudadanía europea,
favoreciendo su apertura al mundo y a sus diferentes costumbres y culturas

ACREDITACIÓN DEL APRENDIZAJE:
SALUS:
▪

▪

Alumnos en 2º: Convalidación de las horas relativas al módulo de FCT según
currículo (necesarias para la aprobación del módulo o como horas
suplementarias)
Alumnos recién titulados: Acreditación como prácticas no laborales, realizan
actividades formativo-productivas de formación extracurricular.

SEPIE:
▪

Documento de movilidad Europass

PARTICIPANTE:
▪

CV Europass y Pasaporte Europeo de Competencias (adjunto Suplemento
Europass, Pasaporte Europeo de Lenguas y competencias adquiridas
(profesionales, lingüísticas, digitales, organizativas, sociales y otras)

▪

Formación lingüística online (OLS): no conlleva reconocimiento oficial.
Detecta nivel inicial y evolución del aprendizaje

¿DIFERENCIAS
ENTRE GRADO
MEDIO Y GRADO
SUPERIOR?
KA102 O KA103

¿QUÉ CUBRE LA BECA EN GRADO MEDIO?
Gestión + Viaje + Alojamiento + Dietas
• El pago de los billetes de avión y servicios prestados
(alojamiento, traslados y tutorización) por el socio
intermediario, se realizará a través del centro
• El abono del resto de la financiación se realizará
exclusivamente mediante transferencia bancaria a cuentas
corrientes situadas en España cuyos titulares sean
necesariamente los participantes; y se realizará bajo las
condiciones previamente pactadas (60% - 20% - 20%), y
el cumplimento de las obligaciones, entre las que se incluye
el acuerdo de aprendizaje y el compromiso de participación
activa en la difusión de los resultados

¿QUÉ CUBRE LA BECA EN GRADO
SUPERIOR?
• Posibilidad de realizar la FCT en Italia
• Curso online gratuito para el aprendizaje de italiano
previo a la movilidad
• Ayuda económica de 700 €* para ayudar a sufragar los gastos que
la movilidad conlleva: viaje + dietas + gasto mensual de alojamiento
y traslados

Condiciones de pago*: previo a la movilidad se abona el 100% de la
cuantía.

VÍAS DE COMUNICACIÓN:
• www.coopsalus.com
• Email
• Facebook
• Aula virtual
• Tablón del centro

Vías de

• Documentos (trípticos, acuerdos,…),

Comunicación e

• Remind (App mensajería instantánea)

información

• Blog: Salus E+
• Videoconferencia online (Skype)

Coordinadora Erasmus+:
Nacho Tormo Vilanova.
Marta Aguilar Royo.

Remind:

@saluseplus

Email:

saluserasmus@coopsalus.com

CONTACTO
Teléfono:

964 21 86 17

¿ ¿ A LG U N A D U DA? ?

