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Proyecto Erasmus+:  2021-1-ES01-KA121-VET-000012046 

2022-1-ES01-KA121-VET-000055508 

 

 
BASES CONVOCATORIA SOLICITUD BECAS 

ERASMUS + ALUMNADO. 

 
1. Objeto de la convocatoria 

Se convoca proceso de selección del alumnado de segundo curso de los ciclos 

formativos de grado medio en el IES La Puebla, para cubrir 4 plazas de movilidad 
Erasmus Pro. Estas movilidades otorgarán al alumnado participante la oportunidad de 
realizar un período de prácticas en empresas de la unión europea. Dichas prácticas 
permitirán realizar la Formación en Centros de Trabajo obligatoria en el plan formativo 

del ciclo dentro del programa Erasmus+.  
 

2. Requisitos 

Ser estudiante de segundo curso de un Ciclo formativo de Grado Medio en el IES La 
Puebla o haber recibido la titulación del CFGM en junio de 2022, siempre y cuando no se 
esté cursando un ciclo de grado superior. 

 
3. Solicitudes. 

Las solicitudes se podrán descargar de la web del Centro. El plazo para presentar 

solicitudes será del 24 al 31 de octubre (ambos inclusive). La convocatoria será 
publicada en la página web y en el tablón de anuncios del centro. 

 
4. Cuantía de las becas 

La cuantía de las becas se calculará de acuerdo a las tarifas de apoyo individual 
publicadas en la Guía Erasmus vigente y dependerá, en parte, del país de destino. 
 

5. Duración de la estancia 
La duración de la estancia será de aproximadamente 89 días que se distribuirán en el 
siguiente período apróximado: 

 
• Del 20 de marzo al 17 de junio de 2023(las fechas pueden sufrir alguna 

variación) 

 
6. Reuniones informativas.  

A través de todo el desarrollo del proyecto se realizarán diversas reuniones informativas 
cuyas convocatorias se indicarán a los participantes en su momento. 

 
7. Pruebas de selección 

En caso de que las solicitudes sean más numerosas que las plazas existentes se llevará 

a cabo una selección de los participantes de acuerdo al baremo establecido y publicado 
en la web del centro. La lista de selccionados se publicará en la web del centro el día 7 
de noviembre de 2022. 

 

 
Comisión de Evaluación becas Erasmus + 

 

En Vícar a 15 de octubre 2022 


