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¿Te gusta viajar? 

¿Te apetecería emprender una nueva 

AVENTURA en tu vida, conocer GENTE y 

sumergirte en una CULTURA 

inolvidable? 

 

Si las respuestas a todas las preguntas es un SÍ, el 

programa ERASMUS + es para ti. 

 ¿De qué se trata? 

No solo podrás realizar tres meses de prácticas en 
algún país del extranjero, sino que perfeccionarás 
tus habilidades lingüísticas. 

 

¡Que no te lo cuenten! 

 

UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE 
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 ¿Qué es Erasmus +? 

Erasmus + es el programa de la Unión Europea (UE) 
que ofrece una oportunidad de estudio, formación, 
experiencia laboral o trabajo voluntario en el 
extranjero. 

 

 Movilidad de estudiantes para prácticas 

Se trata de una modalidad donde se estimula la 
movilidad en el extranjero para estudiantes de Ciclo 
Formativo de Grado Superior (CFGS). 

El objetivo primordial es el de realizar la FCT, de 3 
meses de duración, en una empresa de un país de la 
UE, tanto para adquirir experiencia profesional 
como para perfeccionar las habilidades lingüísticas 
en una lengua extranjera. 

 

 ¿Quién puede participar? 

- Los alumnos matriculados en el centro que 
estén realizando 2º curso de un CF de Grado 
Superior:  COM 301, COM 304, IFC 301, SAN 
306. 

- Alumnado egresado del curso inmediatamente 
anterior. 

 

 Países de destino 

Grupo 1: Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Irlanda, 
Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia, 
Islandia. 

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

Grupo 3: Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Turquía, 
República Checa, Croacia, Eslovenia. 

 

 Criterios de puntuación. 

1. Expediente académico (10 puntos): mínimo un 7 
2. Competencia lingüística (10 puntos) 

TABLA DE EQUIVALENCIA 
A1 1 punto B1 5 puntos C1 9 puntos 
A2 3 puntos B2 8 puntos C2 10 puntos 

 
3. Nota módulo inglés (10 puntos) 
4. Conocimiento de otros idiomas (1 punto) 
5. Carta de motivación y nivel de madurez (10 

puntos) 

 

 Proceso de selección y calendario 

Este curso 2018/2019 se cuentan con 4 becas 
Erasmus +.  

Hasta el 1 de octubre: Entrega ficha de inscripción y 
carta de motivación a las coordinadoras. 

El 2 de octubre: Prueba de idioma (para los que sea 
necesario). 

El 16 de octubre: Listas definitivas de adjudicación 
de becas.  Se ordenará de mayor a menor 
puntuación. 

 

 Durante Erasmus + 

- Firma de Carta de Compromiso 

- Tutorización 

- Herramienta lingüística OLS 

 

 ¿Dónde se puede obtener más 
información? 

Toda la información sobre qué es el programa 
Erasmus + y descarga de los documentos, se 
encuentra disponible en la página web del centro. 

www.academiamarco.com 

Para el envío de documentos, dudas o información 
más específica: 

erasmus@academiamarco.com 

Además, la página oficial del Servicio Español Para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE). 

www.sepie.es 

 

 

 

 

 

 

 


