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La Fundación Laboral del Metal, en colaboración con Empresas 
 ahcram ne enop saseugutroP y sanailatI

“METAL Europa”, un proyecto de movilidad europeo que facilita prácticas 
en empresas del metal de Europa a los alumnos que hayan realizado 

QUIÉN PUEDE SER CANDIDATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN

-Buen comportamiento en el ambiente académico y laboral 

resultados teóricos y prácticos informados por los profesores)
- Sin perjuicio de los criterios anteriores, se dará prioridad a estudiantes sin 
experiencia anterior en programas de movilidad europeos

La selección de los alumnos se llevará a cabo por un comité formado por 
los profesores, orientadores laborales y el área de formación de la FLM.

por tercer año el programa

En 2017/2018 el programa cuenta con empresas colaboradoras en Italia y 
Portugal, los alumnos realizan prácticas durante 5 semanas en empresas de 
Vicenza o Braga, en el norte de Italia y Portugal respectivamente. Ambas 
regiones cuentan con un considerable tejido productivo de pequeñas a 
grandes empresas del sector metalúrgico.

Serán elegibles aquellos alumnos que hayan �nalizado un Certi�cado de 
Profesionalidad de nivel II ó IIIy hayan realizado su periodo de prácticas en 
una empresa española. Los alumnos podrán participar siempre que no haya 
pasado más de 1 año desde que �nalizaron su formación en la Fundación.

Para el programa 2017-2018 son elegibles todos los alumnos que hayan 
�nalizado su formación en nuestro centro entre Julio 2017 y Julio 2019.



QUÉ CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

QUÉ EMPRESAS ACOGEN LOS CANDIDATOS

Empresas Italianas y Portuguesas del Sector Metal-Metalúrgico.

CUÁNTAS PLAZAS HAY DISPONIBLES

QUÉ INCLUYEN ESTAS PRÁCTICAS

- Servicios de búsqueda de empresa e intermediación de prácticas.
- Tramitación de expediente profesional: currículum y carta de presentación.
- Transporte España – País de destino – España.
- Alojamiento en el país de destino.
- Beca de mantenimiento.
- Servicio de Apoyo y tutoría al estudiante.
- Seguro accidentes, responsabilidad civil y salud.

INSCRIPCIONES: 

Departamento de formación de la 
FUNDACIÓN LABORAL DEL METAL

C/ Joaquin Salas, 19 39011 Santander – España
Ph: +34 942239906 Fx: +34 942233483

www.fundaciónlaboraldelmetal.es    

- Fabricación y Montaje de Instalaciones de Tubería Industrial.
- Mecanizado por Arranque de Viruta.
- Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.
- Montaje y Mantenimiento de Redes de Gas. 
- Soldadura Oxigás y Soldadura MIG MAG.
- Soldadura Electrodo revestido y TIG.
(Otros certi�cados podrán ser elegibles en función de la programación 
de�nitiva del centro).

30 PLAZAS a distribuir proporcionalmente entre los certi�cados de 
profesionalidad elegibles.
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