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CANDIDATOS	QUE	SUPERAN	EL	
PROCESO	DE	SELECCIÓN	

KA102	(Ciclos	Formativos	de	Grado	Medio)	
	Curso	2020/2021	

El total de alumnos que se ha presentado al proceso de selección es superior al 
número de becas, por lo que no todos tendrán la posibilidad de disfrutar de la misma.  

Además, debido a la incertidumbre que se vive en toda Europa, a día de hoy no 
estamos en disposición de asegurar la movilidad para prácticas de ningún candidato, en 
unos casos por las restricciones impuestas por algunos países, y en otros por la dificultad 
de encontrar una empresa de acogida con el panorama actual.  

Por lo tanto, a lo largo de las próximas semanas, y en función de la evolución de 
la pandemia, nos pondremos en contacto con vosotros, siguiendo el orden de esta lista, 
para barajar las posibilidades que hay de encontrar un país al que se pueda viajar sin 
restricciones para estudiantes en prácticas, y una empresa que se ajuste a vuestro perfil 
donde podáis realizar la estancia. Entretanto, si alguno de los candidatos desea intentar 
contactar por su cuenta con alguna empresa que esté dispuesta a acogerle, lo tendremos 
en cuenta muy positivamente y ayudará en gran medida a que esa movilidad se pueda 
llevar a cabo. 

A alguno de los candidatos que ha finalizado el proceso de selección entre los 
primeros puestos, se le ofrecerá la posibilidad de realizar una movilidad de 3 meses, por 
lo que realizaría la FCT al completo en el extranjero. Pero, con esa excepción que solo 
afectará a unos pocos, la mayoría de las movilidades para prácticas que llevaremos a cabo 
tendrán una duración de 6-7 semanas (solo 5 semanas para los estudiantes de ciclos de 
la familia de Automoción), comenzando a principios de mayo, por lo que los candidatos 
tendrán que realizar la primera mitad de la FCT en una empresa de aquí, en Murcia. El 
hecho de realizar la movilidad en esas fechas nos permitirá que pase el tiempo y tener 
más posibilidades que la situación sanitaria en Europa se pueda estabilizar, lo que daría 
garantías a que las movilidades se puedan realizar con éxito. 

 
 

Murcia, a 18 de enero de 2021 

 
 

Rubén Martínez Moreno 
Coordinador Proyectos Internacionales 

IES Miguel de Cervantes, Murcia 
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							Aspirante	 Proceso	de	selección	
CICLO	FORMATIVO	 CALIFICACIÓN	 DESTINO	PREFERENTE	

1	 Chaima	
Ejjebbouji	

Obras	de	Interior,	
Decoración	y	Rehab.	

8,92	 Francia.	
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2David	Palomar	
	

Instalaciones	
Electrotéctinas	

8,70	 Países	nórdicos	(Noruega,	Suecia,	
Dinamarca,	Países	Bajos).	

3	 Marta	Garrido	 Farmacia	y	
Parafarmacia	

8,69	 Malta.	

444	 Nouhaila	el	
Houri	

Gestión	
Administrativa	

8,18	 País	de	habla	inglesa;	Italia	como	
segunda	preferencia.	

5	 Morgan	
Fernández	

Electromecánica	de	
Vehículos	

8,15	 Portugal.	
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Blas	Antolinos	
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Electromecánica	de	
Vehículos	

7,71	 Croacia;	Portugal	o	Italia	como	
segunda	preferencia.	

7	 José	Alarcón	 Electromecánica	de	
Vehículos	

7,46	 Italia,	Croacia	y	Portugal,	en	ese	
orden.	

8	 Ana	Isabel	
López	

Actividades	
Comerciales	

7,13	 País	de	habla	inglesa.	

9	 Sara	Garre	 Emergencias	
Sanitarias	

7,10	
	

Países	Bajos,	Alemania.	
	

10	 Mar	Ruiz	
Alarcón	

Actividades	
Comerciales	

7,09	 Italia.	

11	 Marta	Cano	 Gestión	
Administrativa	

7,03	 País	de	habla	inglesa,	
preferiblemente	Inglaterra.	

12	 Aranzazu	
Molina	

Gestión	
Administrativa	

7,01	 Portugal.	

13	 Rubén	de	Haro	 Carrocería	 6,5	 País	que	no	requiera	dominio	de	
otro	idioma	(Portugal,	Italia).	

14	 Rafael	Segura		 Carrocería		 6,19	 País	que	no	requiera	dominio	de	
otro	idioma	(Portugal,	Italia).	

15	 Imanol	Alemán	 Instalaciones	de	
Telecomunicaciones	

6,08	 Italia;	Portugal	como	segunda	
preferencia.	

16	 Guillermo	
García	

Emergencias	
Sanitarias	

6,04	 Italia.	

17	 Fatima	
Missaoui	

Gestión	
Administrativa	

5,99	 País	francófono,	preferiblemente	
Bélgica.	

18	 Claudia	Lobo	 Emergencias	
Sanitarias	

5,89	 Flexible	en	cuanto	al	destino.	

19	 Sonia	
Hernández	Raja	

Emergencias	
Sanitarias	

5,87	 Italia.	

20	 Miriam	
Barquero	

Emergencias	
Sanitarias	

5,70	 Italia	

21	 Manuela	Mayor	 Emergencias	
Sanitarias	

5,61	 Italia	

22	 Mª	Ángeles	
Bayona	

Emergencias	
Sanitarias	

5,49	 Italia;	Inglaterra	como	segunda	
preferencia.	


