
  



¿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 destino. 

6 plazas en el centro. 

Profesorado que: 

1) Imparta docencia en Formación Profesional en el Curso 2022/2023. 

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 



  



  



 

 

La asignación varía en función del País de Destino 
El Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) divide los países de 

destino 3 grupos, asignando una cuantía a cada país 

Existen ayudas complementarias 
En el caso de alumnos/as con menos oportunidades, se puede recibir una ayuda extra si se 

presenta una solicitud a parte al SEPIE. 

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 



 



 



  



Preguntas frecuentes: 

¿Cuándo recibiré la beca? 

¿Quién tiene que buscar la empresa y el 

alojamiento? 

¿Puedo viajar a otro país que no sea uno de 

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? 


