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¿Qué tengo que hacer para
solicitar una beca ERASMUS+?
o Cumplimentar solicitud
o Cumplimentar Curriculum Vitae Europeo.

o Carta de motivación.

Consulta en: www.iescierva.net

¿Quién puede ser participante de una beca
ERASMUS+ ?

El Programa ERASMUS+ que
presenta el IES INGENIERO DE
LA CIERVA para estudiantes tiene
como objetivos principales:
→Aumentar las oportunidades de
formación en el extranjero de los
alumnos de Formación Profesional y
Educación Superior.
→Proporcionarles las habilidades
necesarias para la transición del
ámbito de la educación y la formación
al mercado laboral.
→Potenciar
competencia
alumnos,
comunicación
europeo.

el
desarrollo
de
lingüísticas de los
favoreciendo
su
en el espacio común

El centro dispone de Carta Erasmus
otorgada por la Comisión Europea
[2014-2020] que garantiza a los
alumnos la calidad en la movilidad de
sus prácticas.

¿A quién va dirigido?
A todos los alumnos matriculados en
el centro que deseen tener una
oportunidad para realizar la FCT en
una empresa de un país de la Unión
Europea y cursen estudios en los
Ciclos Formativos de Grado Medio y
Grado Superior que se imparten en el
centro educativo.

A recién titulados
Aquellos que quieran realizar
prácticas en empresa europeas
¿Cuál es la duración?
La beca Erasmus+ es de 3 meses. La
movilidad del participante coincidirá en el
mismo periodo en el que se realiza la FCT
del ciclo formativo que esté estudiando.
Posibilidad de realizar las practicas
PRESENCIALES Y TELEMATICAS
¿Cuáles son los países de destino?
Todos los países de la Unión Europea,
además de los siguientes países europeos:
Turquía
Antigua República Yugoslava de
Macedonia
Islandia
Noruega
Liechtenstein

Los alumnos matriculados en el
Centro Educativo que se encuentren
finalizando el último curso de un
Ciclo Formativo de Grado Medio o
Superior en la especialidad de
Sanidad,
Electrónica,
Administración e Informática y que
cuando hayan superado con éxito
todos los módulos profesionales
que componen el ciclo formativo que
estén cursando.
Los estudiantes recién titulados en
los mencionados ciclos formativos
podrán participar siempre que hayan
sido seleccionados para realizar una
movilidad durante el último año de
estudio.
Sean
seleccionados
para
el
Programa Erasmus+
Posibilidad de participantes sin
beca.
Los estudiantes que no hayan cubierto
12 meses de movilidades por ciclo de
estudio en estudios de Grado, FP
Superior ,Máster ,Doctorado

❖

Incluye la movilidad de los
estudiantes recién titulados que
realicen prácticas en empresas y los
estudiantes que hubieran obtenido
una beca Erasmus durante el PAP

¿Cuáles son los criterios de selección?
Calificaciones obtenidas en los módulos
del Ciclo formativo.
Opinión del equipo de coordinación de
los proyectos europeos y Jefatura de
Estudios. atendiendo a los informes del
equipo docente de cada ciclo.
Se valorarán los siguientes aspectos:
✓
✓
✓
✓
✓

Grado de madurez
Asunción y cumplimiento de
responsabilidades.
Organización del Trabajo
Capacidad de relación
Conocimientos previos del idioma del país
de acogida o, en su defecto, de un idioma de
uso generalizado (inglés, francés o alemán)

¿Qué financia la beca ERASMUS+?
Viaje
Alojamiento y manutención.
Se podrá recibir ayudas adicionales o
únicas de otras fuentes (nacionales,
regionales, de la institución, etc.)
Conservan cualquier beca o préstamo
concedido para estudiar en su
institución de origen.

¿Qué tengo que hacer para solicitar una beca
ERASMUS+?
Cumplimentar solicitud
Cumplimentar Curriculum
Europeo.
Carta de motivación.

Más información:

http://www.sepie.es/
www.iescierva.net
fcteuropaingeniero@gmail.com
Proyectos: KA102 Y KA103

Vitae
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