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¿Qué es un Programa

Erasmus+ para FP?

Las becas Erasmus+ consisten en realizar el
módulo de Formación en Centros de Trabajo
(FCT) en un país de la Unión Europea, en un
tiempo estimado entre 11 y 13 semanas.

Esta formación se puede realizar en empresas,
entidades públicas o ONGs e instituciones de
formación o educación.



¿Quiénes pueden solicitar

una beca Erasmus+?

Alumnado que:
1) Esté cursando el segundo curso de un Ciclo
Formativo de Grado Superior, habiendo superado el
primer curso, y que
2) En el momento de realizar la movilidad, haya
superado las asignaturas del segundo curso del CFPS
3) No sea residente del país de destinto
Máximo 8 plazas en el centro

1) Imparta docencia en Formación Profesional en el
Curso 2021 / 2022
2) Vaya a realizar una estancia / visita breve a un
centro de formación en otro país de la Unión Europea
3) Vaya a cursar formación en el extranjero, con un
máximo de 10 días de curso / formación.
Máximo 2 plazas en el centro

Profesorado que:



¿Cómo se eligen a los/as

candidatos/as para el

Programa Erasmus+?

Expediente académico
Nivel de conocimiento del idioma
Discapacidad física
Pertenecer a Familia Numerosa
Disfrutar de Beca MEFP Curso 2021/22
Informe Valorativo del Equipo Docente
Carta de Compromiso de Empresa

 Realizaremos una valoración de las solicitudes
presentadas teniendo en cuenta los siguientes factores:

 http://www.iesaglinares.com/index.php/erasmus-fp/



¿En qué paises podré realizar mi

estancia Eramus+?

Holanda
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal

Los países que hemos elegido desde el
centro son:



El Servicio Español Para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) divide los paises de destino 3
grupos, asignando una cuantía a cada país

La asignación varía en función del

País de Destino

En el caso de alumnos/as con menos oportunidades,
se puede recibir una ayuda extra si se presenta una
solicitud a parte al SEPIE.

Existen ayudas complementarias

La Consejería de Educación

también dotará económicamente

al alumnado

Se ayudará con una cuantía igual a la que establece el
SEPIE por mes y país.
http://sepie.es/inclusion.html

¿Cuánto dinero voy

a percibir con mi

Beca Eramus?





Curriculum Vitae actualizado

Carta de motivación

Certificado de vacunación COVID-19

Necesitas presentar tu solicitud así como todos los

documentos incluidos en la Convocatoria para el Programa de

Movilidad Erasmus +

Además, a lo largo del proceso de selección y cuando entremos

en contacto con las empresas se os podrá solicitar:

¿Qué documentos necesito
presentar?

http://www.iesaglinares.com/index.php/2021/11/17/convocatoria-programa-de-movilidad/



¿Cuándo recibiré al beca?

¿Quién me busca la empresa y el
alojamiento?

¿Puedo viajar a otro país que no sea
los ya mencionados? 

¿Por qué no se oferta Reino Unido
como destino?

¿Tendré alguna figura de referencia?

¿Cómo se me evaluará?

¿Es necesario que sepa hablar inglés?

Preguntas frecuentes:


