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ASTEX QUIENES SOMOS

BECAS EURO TRAINEE
Profesores y estudiantes de FP

Comunidad Valenciana

Curso 2022-23

En ASTEX nos ocupamos de
la gestión de tu Beca.



Traslados Curso seleccionado

Alojamiento en hotel en régimen
de Pensión Completa

 1. REQUISITOS

Tener un título de B2 de la EOI o equivalente, o estar cursándolo.+
ESTUDIANTES 

 BECAS EURO TRAINEE 2022

Estancias formativas y de prácticas en empresas, entidades y centros
educativos de la Unión Europea para profesorado y estudiantes de Formación

Profesional de la Comunidad Valenciana.

La beca cubre:

Bono TransporteVuelos

Seguro médico

+ 16 años antes de iniciar la movilidad.

DOCENTES 

+ Tener un título de B2 de la EOI o equivalente, o estar cursándolo.

+ Contar con la correspondiente licencia, tramitada con suficiente
antelación.

+ Impartir docencia en un ciclo formativo de FP cursado en modalidad
bilingüe.

 2. DESTINOS
El programa está disponible para estancias comprendidas entre el 15/10 y
el 15/12/2022

Portugal
Italia
Irlanda
Malta

Puedes elegir entre diferentes destinos:+



En todos ellos contamos con colaboradores especializados en estas movilidades.
Para más información y detalles sobre las plazas publicadas semanalmente:
https://ceice.gva.es

+

 3. PROGRAMAS
Estancias del alumnado en una empresa: de 4 a 8 semanas.+
Formación del alumnado: de 2 a 4 semanas.+

Estancias del profesorado en una empresa: 1 semana.+
Formación de profesorado: 1 semana+

 4. CÓMO INSCRIBIRSE
Hasta Diciembre del 2022

La asignación de plaza se realiza a los 3 días de la presentación de la
solicitud por parte de la dirección de tu centro educativo. 

+

Documentos a adjuntar:+
CV Europass en inglés
Carta de motivación en inglés
Copia compulsada del título del idioma o certificado de estar
cursándolo

 Ponte en contacto con el coordinador Erasmus de tu centro educativo. 

 5. ASTEX QUIENES SOMOS
ASTEX ha sido adjudicatario para la gestión y organización de estas movilidades

para estudiantes y profesores de la Comunidad Valenciana en 2022 . Desde 1986,
ASTEX es una de las empresas líderes en España en cursos de idiomas. Somos

expertos en Educación internacional.  
Contamos con un área especializada en la gestión y organización de movilidades en

Europa de docentes, jóvenes trabajadores y estudiantes que viajan para realizar
formaciones, inmersiones en idioma o prácticas de trabajo. 

En los últimos 10 años ASTEX ha sido adjudicataria de varios concursos para la
gestión de más de 800 movilidades de estudiantes de la Comunidad Valenciana.  



Carmen Miró
cmiro@schooltravel.es

Tlf. 91 590 34 90

 NUESTROS PARTICIPANTES OPINAN
 

“Una Beca que aporta contactos con empresas del sector y que me parece
fundamental para establecer vías de formación para los alumnos”

 
Profesora Dpto. de Imagen Personal CIPFP Batoy

 
 

“He realizado una movilidad con el programa Euro Trainee durante la segunda
semana de Septiembre. El proceso de solicitud no fue difícil y tras ser

concedida, aún más fácil. Carmen, de ASTEX, se ocupó de coordinar el viaje,
las tarjetas de embarque, el seguro, y todo el contacto con la empresa italiana,
prestando una atención y un servicio excelente. La empresa italiana encargada

de la movilidad una vez en Italia es fantástica, muy amables y profesionales.
Me ayudaron en todo lo que necesité y la organización fue excelente. La

experiencia ha sido muy enriquecedora y estoy convencido que será muy útil
para seguir desarrollando y mejorando las movilidades Erasmus+ en mi IES”   

 
Coordinador Erasmus y jefe de departamento IES Monastil- Elda ( Alicante)

 
"Ha supuesto una experiencia fantástica, pude formarme y aprender cómo se

trabajan aspectos relacionados con mi sector en otro país. Además, practiqué y
mejoré mi inglés. Estoy tan satisfecho con la estancia y la organización de esta

que voy a volver a repetir".
 

Profesor Agraria IES Alto Turia - Chelva ( Valencia)

 
“Por fin puedo ver en la práctica una gran cantidad de conceptos
teóricos estudiados, y vivir el día a día de la realidad de un hotel”

 
Estudiante en prácticas turismo- Picasent ( Valencia)

 ¡Contáctanos y te asesoramos sin ningún
tipo de compromiso!

Barcelona
PºManuel Girona 84-Bajos

08034 Barcelona
93 414 7536

barcelona@astex.es

Madrid
C/  Hermanos Bécquer, 7

28006 Madrid
915903490

astex@astex.es

Valencia
C/  Cirilo Amorós 75

Esquina Grabador Esteve
46004- Valencia

963 392 47/630 181 535
valencia@astex.es

www.astex.es

“ Está siendo muy corto, Pero estoy aprendiendo muchísimo… la verdad es que
tanto E-project como ASTEX habéis preparado todo a la perfección” 

 
Profesor Laboratorio  IES Vicent Castell I Domènech- Castellón

https://www.astex.es/

