


PROGRAMA EUROPEO
ERASMUS+

Grado Superior y Medio





¿QUÉ ES EL PROGRAMA 
ERASMUS+?

Es un Programa de Aprendizaje Permanente
promovido por la Comisión Europea.





¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A atender las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de todos los participantes en la
educación y formación profesional inicial y
continua; es decir, a nuestro alumnado y
profesorado de CCFF Grado Medio y Grado
Superior.





¿QUÉ ES UNA BECA DE 
MOVILIDAD ERASMUS+?

Es una beca para realizar el periodo de
prácticas (F.C.T.) en empresas o en centros
de formación en otro país europeo y
también cualquier otro tipo de prácticas
durante el verano y hasta 1 año después
de la titulación.



¿POR QUÉ ELEGIR 
ERASMUS+?



CURIOSIDADES





¿QUÉ TE PUEDE APORTAR 
LA BECA ERASMUS+?

 Adquirir/mejorar el conocimiento de la lengua y cultura del
país de acogida.

 Conocer el sistema productivo y organizativo de tu sector
en un país extranjero.

 Adquirir una formación de calidad que te permita
diferenciarte y ser competitivo en el mercado laboral.

 Obtener reconocimiento oficial (EUROPASS) mediante la
validación y acreditación de las competencias adquiridas
en este período de práctica laboral.

http://europa.eu/!PM84km




¿CUÁLES SON LOS 
POSIBLES DESTINOS?

El I.E.S. Politécnico tiene concedidas varias becas de movilidad
a países de la U.E.
Cada año el número varía entre 5 y 10 aproximadamente en
Grado Superior y otras tantas en Grado Medio para hacer
prácticas en empresas.
Puedes sugerir o buscar tu propia empresa en algún país
extranjero o esperar a que el centro te encuentre una.
En GM (ME y SC) también puedes participar en visitas de corta
duración a otros centros y empresas de países de la UE con
alumnos/as de otros institutos de Sevilla y prácticas en verano.









¿QUÉ INCLUYE LA BECA 
ERASMUS+?

 El participante en el proyecto debe realizar prácticas en
una empresa de su campo profesional en el país
adjudicado.

 Curso de idioma online (OLS)
 La beca incluye una cantidad variable (en función del

país de acogida), de al menos 500 €/mes en Grado
Superior y del doble en Grado Medio aproximadamente.
Esta cantidad la recibe en un 80% el participante antes
de viajar a su destino y el resto al finalizar.





¿QUÉ REQUISITOS DEBO REUNIR 
PARA PODER SOLICITAR UNA BECA 

ERASMUS+?
 Tener una gran motivación por enriquecerte con la 

experiencia y un fuerte compromiso previo.
 Contar con una buena trayectoria académica.
 Realizar satisfactoriamente una prueba de idoneidad 

de idioma.
 Realizar una entrevista personal y un test de 

personalidad y de competencia.





¿QUÉ NIVEL DE IDIOMAS DEBO 
TENER?

 La prueba de idioma consiste en una entrevista personal con
profesorado de idiomas de nuestro centro sobre el perfil profesional
del/la interesado/a y sus motivaciones y expectativas en su posible
estancia en el extranjero

 Se realiza en inglés o francés o en el idioma del país de las prácticas al
que se pretenda acudir.

 El nivel necesario deberá estar acorde con los requisitos exigidos por la
empresa/entidad en la que el alumnado cursará su formación práctica.
Normalmente un nivel que permita la comunicación en el país de
destino suele ser suficiente (B1).

 Sin nivel en otro idioma hay también algunas posibilidades (Italia,
Portugal,...)





 Es un portal Europeo, gratuita y muy versátil (julio 2020)
 Nos permite realizar un CV en un formato europeo

(dirigido)
 Puedes realizar cambios de forma continua del CV
 Sirve para mostrar tu cartera de Capacidades

Profesionales
 Nos permite evaluar nuestras Competencias digitales.

EUROPASS





 Se pueden grabar las competencias y cualificaciones
profesionales (Homogeneización europea-29 lenguas).

 Se puede renovar y publicar de forma continua.
 Nos ayuda a la movilidad y la búsqueda de empleo
 Todos los datos están seguros

EUROPASS





EUROPASS
¿Cómo registrarse?

https://europa.eu/europass/es
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¿CUÁNDO SE REALIZARÁN 
LAS PRUEBAS?

• En enero se realizarán las pruebas y entrevistas definitivas de
selección para disfrutar de alguno de los programa Erasmus+
durante la FCT en el 2021.

• Si estás interesado/a, además de informarte en la
erasmus@iespolitecnico.es del centro, sería muy bueno que
reforzaras tus conocimientos en idiomas.

• En la web del instituto también tienes esta información y
ejemplos y experiencias de antiguas/os compañeras/os que
disfrutaron de Erasmus+:

http://www.iespolitecnico.es/erasmus-practicas-extranjero/

mailto:erasmus@iespolitecnico.es
http://www.iespolitecnico.es/erasmus-practicas-extranjero/


Experiencias Erasmus
en el IES Politécnico

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHMKflg0cEJBe2W_i7Lz1K4LSvLeb2qgs
https://youtu.be/9rdcZY3Sj4M




¡GRACIAS POR 
VUESTRA  ATENCIÓN!

erasmus@iespolitecnico.es
José Vicente Hernández

mailto:erasmus@iespolitecnico.es
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