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¿En qué consiste.  El programa Erasmus+ tiene como objetivo financiar con una beca la realización de
prácticas de tres meses de duración en empresas de algún país de la Unión Europea. 

¿Cuándo se realizan las prácticas?.  Las prácticas Erasmus+ que organizamos en el centro tienen una
duración de 10 semanas (dos meses y medio) y se realizarán entre los meses de abril y junio de 2018.
Estas  prácticas  convalidan  el  módulo  obligatorio  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT).  A  los
alumnos que finalicen sus prácticas Erasmus+ se les considerará  APTO el módulo de FCT. 

Requisitos para participar. Estar matriculado en un Ciclo de Grado Superior y tener un conocimiento
básico/medio del idioma del país de destino.

Asignación de las becas. Durante el primer trimestre del curso 2017/2018,  se realizará un proceso de
selección entre todos los interesados. En este proceso de selección se tendrá en cuenta: (a) la nota
media del primer curso, (b) el conocimiento del idioma del país de destino, (c) el informe del tutor, (d) la
nota  del  módulo de Inglés  Técnico (solo  para  destinos  de habla  inglesa).   Los  apartados b y  c  son
eliminatorios. Las becas disponibles se repartirán entre los aspirantes por orden de puntuación.  

Cuantía de la beca. La agencia Erasmus Nacional (SEPIE), publica cada año la convocatoria con la cuantía
de la beca que dependiendo del país de destino. Todavía no están confirmadas las cantidades exactas
pero la previsión es de unos 400€ mensuales (para estancias en Reino Unido, Francia e Irlanda) x 2.5
meses de estancia hacen un total de 1000€  de beca para toda la estancia.

Organización de la movilidad y gastos.   Realizar las prácticas en otro país  cuesta dinero pero es una
experiencia única que merece la pena vivir. El coordinador Erasmus del Centro se encargará de buscar
una empresa de prácticas adecuada a tus estudios y te ayudará a organizar la estancia en cuanto a
alojamiento, manutención, vuelos, desplazamientos, documentación, etc. 

Si  no  hay  empresas  suficientes  la  gestión  de  las  prácticas  (búsqueda   de  empresa,  reservas  de
alojamiento, manutención, etc) la realiza una empresa intermediaria que cobra por estos servicios.  Los
precios son variables en función del destino y de los servicios contratados pero los precios varían entre
los 2000€ y 2500€ para toda la estancia en régimen de media pensión según el destino.

Acreditación de la estancia. Al término de la estancia en el país de destino, las prácticas son reconocidas
exactamente igual que si se hubieran realizado en una empresa española. Al final de la estancia se debe
cumplimentar  un  informe  de  las  prácticas  y  el  estudiante  recibe  un  Certificado  de  la  empresa  de
prácticas y un Certificado de Movilidad Europass.

Si estás interesado en  participar en el programa Erasmus:
Envía un email con el asunto “ERASMUS_2017” indicando tu nombre y el Ciclo Formativo que estudias y 
envíalo a la dirección:   erasmuslucena@gmail.com.  

¡EL PLAZO PARA RECIBIR SOLICITUDES TERMINA EL PRÓXIMO JUEVES 26 DE ENERO!
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