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Movilidades

- 10 movilidades de alumnado de ciclos de 
grado superior

- 3 meses de duración
- compatible con la FCT (FCT en la UE)



¿Cuando se puede realizar?

- Para realizar la FCT de tu ciclo formativo: marzo a 
junio 2021

- Para realizar prácticas adicionales después de 
terminar el ciclo: septiembre 2021 - diciembre 2021



Ayudas individuales por participante
GRUPO 1 Dinamarca, Finlandia, 

Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, 
Noruega, Suecia

400 €/mes 
500€/mes si es becado

GRUPO 2 Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Francia, Grecia, 
Italia, Malta, Países Bajos, 
Portugal

350€/mes 
450€/mes si es becado

GRUPO 3 Bulgaria, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Macedonia del 
Norte, Polonia, República 
Checa, Rumanía, Serbia, 
Turquía

300 €/mes 
400€/mes si es becado



Ayudas individuales de la Junta
GRUPO 1 Dinamarca, Finlandia, 

Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, 
Noruega, Suecia

250 €/mes 

GRUPO 2 Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Francia, Grecia, 
Italia, Malta, Países Bajos, 
Portugal

193€/mes 

GRUPO 3 Bulgaria, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Macedonia del 
Norte, Polonia, República 
Checa, Rumanía, Serbia, 
Turquía

100 €/mes 



Proceso de selección

- Rellena el formulario  disponible en la página web del instituto: 
https://iesfernandoaguilar.es/europeos.htm

- Plazo del 22 de noviembre de 2021 al 23 de diciembre de 2021
- Baremo:

- Nivel de idiomas (se hará prueba de idiomas)
- Expediente académico
- Valoración del equipo docente
- Carta de motivación
- Vídeo de presentación (opcional)
- Linkedin (opcional)

https://iesfernandoaguilar.es/europeos.htm


Preguntas frecuentes

¿Qué requisitos debo cumplir para poder solicitar las prácticas 
Erasmus? 

Estar matriculado en 2º curso de un Ciclo Formativo de Grado Superior y en 
condiciones de realizar las prácticas laborales del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo.



Preguntas frecuentes

¿Qué obligaciones tengo si soy seleccionado? 
Tendrás los siguientes compromisos: 

- participar en las actividades de preparación de tu movilidad indicadas por la 
Comisión

- realizar en caso necesario el curso de apoyo linguístico OLS
- participar en las actividades de difusión del programa 
- cumplimentar el test del Informe Final de la movilidad en la plataforma de 

Mobility Tool dentro del período de un mes después de la finalización de la 
movilidad.



Preguntas frecuentes

¿Cómo recibo la ayuda? 

Recibirás la ayuda directamente en la cuenta bancaria que facilites en dos 
plazos: previo a tu partida recibirás el 80 % del total, a la vuelta de la 
estancia y tras la entrega de la documentación final recibirás la liquidación 
del 20% restante. 



Preguntas frecuentes

¿Tengo un tutor de prácticas? 

Sí, estará en contacto con el tutor de tus prácticas en la institución de 
acogida y será el encargado de velar por tu actividad formativa Erasmus. La 
comunicación será por correo electrónico, contacto telefónico e incluso, si 
se estima conveniente, con visitas presenciales.



Preguntas frecuentes

¿Tengo que realizar alguna tarea académica durante mis 
prácticas? 

Además de realizar el módulo de prácticas, recuerda que tendrás que 
elaborar los mismos trabajos que el resto de tus compañeros: Hojas de 
seguimiento semanal, etc. Asimismo, no debes olvidar que tendrás que 
preparar el Módulo de Proyecto correspondiente a tu Ciclo formativo.



Preguntas frecuentes

¿Tienen reconocimiento académico las prácticas Erasmus? 

Las prácticas realizadas se corresponden con la realización del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo del 2º curso de vuestro plan de estudios. 
Al final de tus prácticas, además, recibirás el “Documento Europass 
Movilidad” que es el certificado oficial de tu estancia y un reconocimiento 
de 22 créditos ECTS. 



Preguntas frecuentes

¿Tengo que devolver el dinero si renuncio a las prácticas 
Erasmus+? 

Sí, deberás devolver todos los fondos aunque ya hayas comenzado la 
movilidad, salvo que la renuncia se deba a una causa de fuerza mayor y 
sea aceptada por la Agencia Nacional.



Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el alojamiento aproximadamente? 

Aproximadamente y, recuerda que es una estimación, aquí tienes algunos ejemplos:

 APARTAMENTO 1 - HAB. INDIVIDUAL (Incl. Agua, Luz e Internet) en WROCLAW (Polonia) 
3 meses: 1029€ + IVA 

 APARTAMENTO 1 - HAB. INDIVIDUAL (Incl. Agua, Luz e Internet) en CATANIA (Italia) 3 
meses: 1150€ + IVA

 RESIDENCIA 1 - HAB. INDIVIDUAL (Incl. Agua, Luz e Internet) en PRAGA (República 
Checa) 3 meses: 1716€ + IVA



¿Preguntas?

Para cualquier duda o consulta escribe a este correo o búscame por los 
pasillos :)

ana.hermida@iesfernandoaguilar.es



Las oportunidades 
aparecen cuando menos 

lo esperas

¡Que no se te escapen!


