
 

  
 

 

CONVOCATORIA 

BECAS ERASMUS+ 
CURSO 2018/2019 

 
Objeto de la convocatoria 
 
Conceder 5 becas Erasmus+ del Proyecto 2018-1-ES01-KA103-049721 de 

movilidad de estudiantes de 2º Curso de Ciclos Formativos, para hacer 

prácticas en empresas de la Unión Europea. 
 

Destinatarios 
 
Alumnos matriculados en el Centro, en 2º curso de FP Grado Superior,  que 
deba realizar la FCT en el curso 2018/2019. 
. 

Cuantía de las becas 
 
La cuantía de cada beca se asignará en función del grupo del país elegido para 
realizar las prácticas para todo el periodo (3 meses) ,sin perjuicio de las ayudas 
complementarias que en su caso convoquen otras Administraciones o 
entidades. 
 
ANEXO 1 
 
 

Periodo de estancia 
 
3 meses 

 



Plazo de presentación de solicitudes 
 
El plazo de presentación de solicitudes será del 20 de noviembre de 2018 al 20 
de diciembre de 2018, ambos inclusive. 
 

Lugar de presentación de solicitudes 
 
Las solicitudes y la documentación anexa se presentarán en la oficina de la 
secretaría del centro. 
 

Comisión de valoración 
 
Para la valoración de las solicitudes y la aprobación de las becas se constituirá 
una comisión presidida por la Coordinadora del programa Erasmus+, y en la 
que se integrarán, un profesor del departamento de idiomas de la etapa y 
profesores de las diferentes familias profesionales, como vocales. 
 

Valoración 
 
La adjudicación de plazas para los solicitantes se hará, atendiendo al perfil de 
los participantes siguiendo los criterios de valoración establecidos a 
continuación: 
 
-EXPEDIENTE ACADÉMICO: Hasta 10 puntos  
 
Calificación media de 1º curso. 
 
-NIVEL DE IDIOMA: Hasta  15 puntos  
 
Calificación módulo profesional  Inglés  técnico: hasta 10 puntos 
 
Certificación oficial:  
B1: 3 puntos 
B2: 4 puntos 
C1 o superior: 5 puntos 
 
Si no posee certificado oficial, se realizará un examen de nivel de idioma en el 
centro educativo, con un profesor del departamento de inglés.  
B1: 3 puntos 
B2: 4 puntos 
 
-ADECUACIÓN DEL CANDIDATO: Hasta 10 puntos 
 
Habilidades sociales: hasta 2 puntos 
Trabajo en equipo: hasta 2 puntos 
Resolución de problemas: hasta 2 puntos 
Motivación e interés: hasta 2 puntos 
Compromiso: hasta 2 puntos 



  
Entrevista con el solicitante y valoración de la carta de motivación, incluida en 
el formulario de solicitud. 

 
 

Documentación a presentar 
 
-Impreso de solicitud (se recoge en secretaría) 
-Fotocopia del DNI 
-Fotocopia de las notas obtenidas en los módulos cursados en 1º curso del 
ciclo superior del que está matriculado 
-1 Fotografía tamaño carnet 
-Justificante o título de los idiomas alegados 

 
IMPORTANTE: APORTAR ACREDITACION QUE CERTIFIQUE 
NIVEL DESCRITO, EN CASO CONTRARIO SE REALIZARÁ UNA 
PRUEBA DE NIVEL. 
 
-Justificantes de otros méritos alegados 
-Autoevaluación de la competencia lingüística de acuerdo con el modelo 
Europass (se recoge en secretaría) 
 

  



 

IES BRIANDA DE MENDOZA  

C/ Hermanos Fernández Galiano 6 

 19004- Guadalajara  

Tel: 949213143 - 949213146   

Fax: 949253710  

CONVOCATORIA ERASMUS CURSO 2018/2019 

SOLICITUD DE AYUDA ERASMUS 

COMPLETAR CON MAYUSCULAS, INCLUIDO EL E-MAIL   

 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos: ....................................................................Nombre: ................................................  

N.I.F.:.:........................Edad:............FechaNacimiento:..........................Lugar:.......................   

Dirección: ....................................................................Nº..........Esc.........Piso.......Letra…......  

CP. ..................  Población:...................................................Provincia:................................... 

País: .........................................  Tfno Fijo:................................Tfno. Móvil ............................ 

E-mail:.(emplear mayúsculas, aunque se entiende que son 

minúsculas)……………………....................................... ………………………………………………………………….    

DATOS ACADÉMICOS: 

 Ciclo en el que se encuentra matriculado, y 

turno:....................................................................................................................................   

Nota media obtenida en 1º del ciclo cursado por el solicitante…………………………………………………..   

 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: 



IDIOMAS NIVEL (A1, A2, B1, B2,C1…) 

  

  

  

  

 

MOTIVACIÓN PERSONAL PARA SOLICITAR LAS AYUDAS ERASMUS  

Explique brevemente cuáles son  sus expectativas, describa su compromiso  en el desarrollo de 

la fase  de prácticas , por qué considera ser seleccionado/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAIS DE PRACTICAS SOLICITADO/S (Indicar por orden preferencia):    

OPCIÓN DESTINO PAÍS 

   

   

   

 

DOCUMENTOS APORTADOS:    

-Fotocopia del DNI 
-Fotocopia de las notas obtenidas en los módulos cursados en 1º curso del ciclo superior del 
que está matriculado 
-1 Fotografía tamaño carnet 
-Justificante o título de los idiomas alegados 
 
IMPORTANTE: APORTAR ACREDITACION QUE CERTIFIQUE NIVEL DESCRITO, EN CASO 
CONTRARIO SE REALIZARÁ UNA PRUEBA DE NIVEL. 
 
-Justificantes de otros méritos alegados 
-Autoevaluación de la competencia lingüística de acuerdo con el modelo Europass (se recoge 
en secretaría) 
 


