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¿QUÉ ES ERASMUS+?

• Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la 

juventud y el deporte en Europa.

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_brining_europeans_together-ld.mp4

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_brining_europeans_together-ld.mp4


¿QUÉ TIPOS DE MOVILIDADES SE 
PUEDEN REALIZAR DESDE 
NUESTRO CENTRO? 

• EDUCACIÓN SUPERIOR: PARA PERIODOS DE PRÁCTICAS O FORMACIÓN

• EDUCACIÓN ESCOLAR: BACHILLERATO Y ESO

• FORMACIÓN PROFESIONAL: FPB



BECAS ERASMUS+ PRÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR        prácticas erasmus vídeo

• Erasmus+ presta ayudas para que los estudiantes de grado, licenciatura , máster , y fp de 
grado superior, matriculados en instituciones de educación superior de los países del 
programa y los estudiantes de doctorado puedan realizar periodos de formación práctica 
en el extranjero. 

• También pueden participar los estudiantes recién titulados.

• Gracias a estas prácticas en el extranjero, los participantes pueden mejorar sus 

competencias comunicativas, lingüísticas e interculturales, adquirir aptitudes no 

técnicas muy valoradas en el mercado laboral y desarrollar una mentalidad más 

emprendedora

• Esta oportunidad está abierta a los estudiantes matriculados en instituciones que 

posean una Carta Erasmus+ de Educación Superior.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-112400


BECAS ERASMUS+ PRÁCTICAS 
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

• Las prácticas han de responder a las necesidades de aprendizaje y desarrollo personal del 

estudiante relacionadas con su titulación y estar integradas, siempre que sea posible, en su 

programa de estudios, de ahí que en el ciclo superior sea para la realización del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo

• Los periodos de prácticas se pueden realizar en cualquier organización radicada en un país del 

programa Erasmus+ (con la excepción de las instituciones, organismos y agencias de la UE).



ANTES DE LAS PRÁCTICAS 
EN EL EXTRANJERO:

• El interesado, su institución de educación superior y la organización de destino deberán firmar un acuerdo de 

aprendizaje a fin de garantizar una preparación transparente y eficaz del intercambio en el extranjero. En este 

documento se recogen los derechos y responsabilidades de las distintas partes, así como un programa detallado 

de las prácticas e información relativa a los seguros y a las modalidades de reconocimiento de las prácticas 

finalizadas con éxito.

• Con independencia de que reciban o no una beca Erasmus+, los estudiantes deben firmar un convenio de 

subvención que especifique la duración de la movilidad, el importe de la ayuda y otros derechos y obligaciones. 

• El interesado recibirá la Carta del Estudiante Erasmus+, en la que se detallan sus derechos y obligaciones en relación 

con sus prácticas en el extranjero

• Erasmus+ presta un apoyo lingüístico online que facilita el aprendizaje del idioma utilizado en el lugar de trabajo.

• web ols

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
https://erasmusplusols.eu/es/


:UNA VEZ FINALIZADAS LAS 
PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO:

• Recibirás un certificado de prácticas de la empresa de destino

• Se te reconocerá su equivalencia al módulo de FCT si se ha superado el programa 

formativo

• Tu Centro de estudios te dará el documento de movilidad Europass



ES IMPORTANTE QUE CONOZCAS TUS DERECHOS 
COMO BENEFICIARIO DE UNA BECA ERASMUS+



EL PORTAL DE LAS PRÁCTICAS ERASMUS, 
CREADO POR LA RED DE ESTUDIANTES 
ERASMUS, FACILITA LA BÚSQUEDA DE 
PERIODO DE FORMACIÓN 
PRÁCTICA ERASMUS+. 

http://erasmusintern.org/


DURACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS

• MÍNIMO DOS MESES

• MÁXIMO TRES MESES

• La fecha de inicio deberá ser el primer día en que el estudiante haya de estar presente en la 
organización de acogida (primer día de clase / primer día de trabajo /primer día de acto de bienvenida 
o de clases de lengua e interculturales).

• La fecha de conclusión deberá ser el último día en que el estudiante haya de estar presente en la 
organización de acogida (último día del período de examen / curso /trabajo / período de asistencia 
obligatoria).



IMPORTE DE LA BECA

• 350 EUROS MENSUALES.

• 200 EUROS MENSUALES POR SER BECARIO GENERAL

• 100 EUROS MENSUALES POR REALIZAR PRÁCTICAS EN EMPRESA

• Los participantes en las actividades de movilidad deberán realizar un informe final. A los participantes 
que no presenten el informe se les podrá exigir que reembolsen total o parcialmente la contribución 
financiera recibida de los fondos Erasmus+ de la UE.



PARTICIPANTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES

• TENER RECONOCIDA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%



CONVOCATORIA

• Publicada en la web del Centro.

• nuestro centro

http://www.ieslapedrerablanca.es/

