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¿Qué es el Erasmus de Prácticas?

Realización de un período de prácticas durante 
un período de tiempo en una empresa u 
organización de otro país europeo,  con una 
ayuda de gastos de viaje y manutención.



¿Cuánto tiempo y cuándo?

GRADUADOS

3 meses  

MARZO - JUNIO 
4OOHRS  

equivalente a FCT

POSTGRADUADOS  

3 meses 

Hasta 12 o 18 
meses después de 

titular



¿Quién puede solicitar la beca Erasmus?

Alumnos matriculados en un Ciclo de Grado Superior y con los 
mismos requisitos que para realizar el periodo de FCTs

El estudiante debe poseer la nacionalidad de uno de los países 
participantes en el programa, o estar reconocido por el país en el 
que residen, como residente permanente, refugiado o apátrida

Postgraduados (18 meses) 



¿Dónde se puede hacer la movilidad Erasmus 103?



¿Dónde se puede hacer la movilidad Erasmus 131?



BECAS KA 131



BECA COMPLEMENTARIA 131

Movilidades 
para prácticas

150€ 
/mensuales

.  Movilidades 
para alumnos 
con beca MEC 

(1º curso)

250€ 
/mensuales



BECAS KA 131/22



BECAS KA 131/22



BECAS KA 131



Apoyo viajes ecológico 131

• Apoyo movilidad 50€ /adiccionales

• Hasta   4 días de apoyo individual 
adicional para cubrir día de viaje, si procede.



BECAS KA 131/22



BECAS KA 131/22



Nº DE MOVILIDADES 
alumnos

6 MOVILIDADES CON BECA 131(22)

14   MOVILIDADES CON BECA 131(23)



Nº DE MOVILIDADES 
personal 

2   MOVILIDADES CON BECA 103

3   MOVILIDADES CON BECA 131



BECA  CERO

SIN BECA / AYUDA PARA EL VIAJE (300€)



SELECCIÓN CANDIDATOS 

EXPEDIENTE ACADÉMICO

NIVEL DE IDIOMA PARA HACER LA  
MOVILIDAD .

CERTIFICADOS OFICIALES DE 
IDIOMAS

PRUEBA DE MADUREZ 



CALENDARIO ERASMUS KA 131 
CFGS 2022/2023



COMPROMISOS Y/O  OBLIGACIONES

- Asistir a cursos de idiomas que proponga la dirección

- Entregar toda la documentación requerida en fecha. 

- Rellenar la solicitud de la movilidad Europass

- Completar toda la documentación de FCT

- Presentar toda la documentación que te exija el coordinador 
de Erasmus+

- Relizar un blog sobre la experiencia 

- Realizar europass



OBLIGACIONES ERASMUS

• TODAS LAS MARCADAS POR EL SEPIE

o Realización de la prueba de idioma antes 

de hacer la movilidad 

o Realizar el curso  on-line (los de nivel A2,B1)

o Posibilidad de hacer un curso de idioma de la lengua del país 
de destino si en inglés un B2 o más.

o Rellenar y enviar las encuestas que te envía  SEPIE

o Completar toda la documentación de FCT.

o Presentar toda la documentación que te exiga el coordinador 
de Erasmus+



SUGERENCIAS

Ir buscando empresa.

Ir mirando alojamiento.

ESTUDIAR IDIOMAS.

Ir ahorrando.



OBJETIVOS de hacer una 
movilidad Erasmus+

Mejora y uso de 
una lengua 
extranjera

Crecer como 
persona

Conocer otras 
formas de trabajar 

en Europa
Ser más europeo. 



¿QUÉ  NOS SUPONE personalmente  

hacer una movilidad Erasmus+?

MEJOR 
EMPLEABILIDAD 

MEJOR NIVEL  DE 
COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA     

CRECER COMO 
PERSONA

SER MÁS EUROPEOS



Información extra

• http://www.sepie.es/

• folleto-informativo-erasmus-smp.pdf

• http://erasmusintern.org/

• http://universidadlaboralab.es/joomla30/

Mª Luz Ortega Simón  osml@universidadlaboral.com

Mª Dolores López Gómez  lgmd@universidadlaboral.com

erasmus@universidadlaboral.com

folleto-informativo-erasmus-smp.pdf
http://erasmusintern.org/
http://universidadlaboralab.es/joomla30/
mailto:osml@universidadlaboral.com
mailto:laf@universidadlaboral.com


MUCHAS GRACIAS


