
Se abre la convocatoria para los alumnos de Grado Superior que quieran 

solicitar la beca Erasmus.  

A continuación tenéis acceso a las bases, el formulario de solicitud y plantillas 

para preparar el CV Europass y carta de motivación que habréis de enviar para 

completar la solicitud. 

 

CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS PARA LA 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

EUROPEAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

ERASMUS+ 2018/19 PARA ALUMNOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 
 

El IES La Laboral (Lardero – La Rioja) convoca las siguientes ayudas de 

movilidad internacional para sus estudiantes para la realización de prácticas en 

empresas u organizaciones de otro país participante durante el curso 

académico 2018/19. 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1 OBJETO 
 

La concesión de becas de movilidad a estudiantes de Formación Profesional 

Grado Superior del IES La Laboral para la realización del módulo de 

formación en el centro de trabajo (F.C.T.) durante el curso 2018/19, o en el 

año inmediatamente posterior a la obtención de un grado superior de 

formación profesional  en el marco del programa Erasmus+ con la finalidad 

de mejorar la formación de los alumnos. 

 

FINANCIACIÓN 
 

Las becas se financiarán gracias al convenio firmado entre la SEPIE y el IES 

La Laboral (Lardero) y entre la SEPIE y la Consejería de Educación, Cultura 

y turismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

CONTEXTO 
 

Nuestro centro lleva apostando por una formación de calidad desde hace más 

de 40 años. En la última década, esa apuesta ha dirigido nuestros esfuerzos 

hacia un plan de internacionalización que redunde en la implementación de la 

educación que damos a nuestros alumnos y en la ampliación de las 

herramientas que han de necesitar a lo largo de su vida. En este sentido, 

entendemos que nuestros alumnos, para formar parte de manera activa en la 

Europa del siglo XXI, requieren una formación abierta al resto de Europa, que 

promueva una conciencia de pertenencia al proyecto europeo. Fruto de esta 

postura, por un lado hemos invertido gran esfuerzo en la implantación de una 



línea bilingüe (inglés-español) en nuestros estudios de secundaria obligatoria 

y bachillerato realizando proyectos junto con otros centros europeos 

(proyectos Commenius); y, por otro lado son seis ya los años que hemos 

llevado a cabo el programa Erasmus con nuestros estudios profesionales 

superiores. 

De modo paralelo, venimos observando que las empresas de nuestra región y 

de nuestro país en general, están apostando por la internacionalización y 

potenciación de la exportación de sus productos y servicios. 

Ante estas circunstancias y siendo conscientes de que hemos de responder a la 

demanda del entramado social y empresarial de nuestro entorno, como agente 

socializador, nuestro centro ha decidido afrontar el reto siguiendo su línea de 

internacionalización y continuando con la participación en programas 

europeos para alumnos de formación profesional de grados superiores. 

En este sentido, creemos que ofertar, trabajar y animar a nuestros alumnos de 

formación profesional de grado superior para que realicen movilidades para 

realizar prácticas de trabajo en otros países miembros satisface los objetivos 

de formación de calidad, empleabilidad, y desarrollo personal que siente las 

bases de una mentalidad creativa e innovadora, necesaria también para un 

desarrollo empresarial. 

 

OBJETIVOS 

 

Coincidiendo con las prioridades de la Estrategia Europea 2020 que basa el 

crecimiento en el conocimiento, potencia del papel de los ciudadanos en la 

sociedad y garantica su acceso al aprendizaje permanente, el proyecto 

pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

·         Fomentar un aprendizaje de calidad y la adquisición por parte de los alumnos 

de competencias prácticas en los sectores que más se ajusten a sus perfiles. 

·         Facilitar a los participantes la oportunidad de disfrutar de las ventajas del 

intercambio cultural, social y de movilidad en el mercado de trabajo europeo. 

Desarrollar mejores capacidades de comunicación y de adaptación. 

·         Fomentar la tolerancia y el respeto de los derechos humanos y de la 

democracia. 

·         Promover la formación de nuevos perfiles profesionales a través de la 

movilidad en Europa. 

·         Permitir la difusión y promoción de buenas prácticas a nivel regional, 

nacional y europeo. 

·         Promover, mediante el intercambio transnacional, una mejora de las 

habilidades de los futuros trabajadores. 

·         Fomentar el uso y el aprendizaje de un idioma extranjero moderno. 

·         Reconocer, a través de una certificación europea como es el Europass 

Mobility, los conocimientos y competencias adquiridas mediante el 

aprendizaje no formal e informal. 



·         Promover el programa Erasmus+ y la acción KA1 en un contexto local y 

regional para aumentar el número de personas que puedan tener acceso a 

proyectos de movilidad. 

 

2 DESTINATARIOS 
 

Estudiantes matriculados en Formación Profesional de Grado Superior en el 

IES La Laboral (Lardero): 

·         Alumnos que en el curso 2018-19 vayan a realizar el módulo de Formación 

en el Centro de Trabajo (F.C.T.). 

·         Alumnos que hayan terminado el grado superior en este centro en el 

curso 2017-18 . 

·         Alumnos que vayan a realizar el módulo de Formación en el Centro de 

Trabajo (F.C.T.) en el primer trimestre del curso 2019-20. En este caso deben 

reflejarlo claramente en el apartado de “observaciones” del formulario 

de solicitud y además también han de rellenar el formulario de sondeo del 

curso 2019-20. 
 

3 NÚMERO DE BECAS, DESTINOS Y DURACIÓN DE LA 

ESTANCIA 
 

El número total de becas es indeterminado ya que parte de ellas pertenecen a 

un consorcio coordinado por la Consejería de Educación, Cultura y Turismo 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja entre otros centros educativos de La 

Rioja. Se estima que al menos el centro dispondrá de 10 plazas como 

mínimo. 

Además, el programa Erasmus+ permite la posibilidad de participación en el 

programa con beca Erasmus sin ayuda económica a cuantos alumnos lo 

soliciten y sean seleccionados por el centro, es decir con Erasmus Cero. 

El destino de las prácticas dependerá de las empresas disponibles y del perfil 

del candidato. 

La duración de la estancia dependerá de las horas del módulo de formación en 

centros de trabajo que el alumno esté cursando y del momento del curso en 

que realice sus prácticas. Normalmente suele oscilar entre seis y ocho 

semanas. 

 

4 DOTACIÓN DE LA BECA 
 

La dotación de la beca depende del destino y de la duración de la estancia. 

 

Destino 
Cantidad mensual de 

ayudas(€) 

Países 

grupo 1 

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Irlanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, 

Reino Unido, Suecia 

300€ 



Países 

grupo 2 

Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, 

Eslovenia, Grecia, Holanda, Islandia, 

Luxemburgo, Portugal, República Checa, 

Turquía 

250€ 

Países 

grupo 3 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Rumanía 

200€ 

Ayuda adicional estudiantes para prácticas en 

empresas (mensual) 
100€ 

Adicionalmente cabe la posibilidad de recibir una ayuda extra financiada por 

Bankia y la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de unos 400€. Esta 

ayuda todavía no ha sido aprobada a fecha de publicación de esta convocatoria. 

 

Además los alumnos recibirán un curso on-line  del idioma del país de destino 

que comenzará antes de su partida y finalizará durante las prácticas y que es 

obligatorio. 

 

5 BECA ERASMUS PRÁCTICAS SIN AYUDA ECONÓMICA 
 

Los alumnos que se hayan presentado a la convocatoria y no hayan recibido 

beca, ni en la convocatoria ordinaria ni en las eventuales ampliaciones que 

puedan producirse en su caso, y que cumplan los requisitos establecidos en la 

misma, podrán también disfrutar de una beca Erasmus+ sin financiación 

(denominada “beca cero”). El estudiante tendrá la misma consideración de 

Erasmus, derechos y obligaciones,  a todos los efectos, salvo el referente a la 

financiación. 

 

 

6  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

o   Cumplimentación del formulario de solicitud on-line también accesible a 

través de la propia página web del IES La Laboral. 

o   Envío de currículum vitae del aspirante en español en formato Europass a la 

siguiente dirección de correo electrónico: erasmus@ieslaboral.edu.es 

En el asunto del mensaje al que se adjuntará el currículo habrá de 

especificarse lo siguiente: 

 Apellidos y Nombre del alumno _Solicitud Erasmus_ Grado Superior 

  En el cuerpo del mensaje o en documento adjunto, se explicará brevemente las 

razones y circunstancias que han llevado al candidato a solicitar la beca. Para 

ello se recomienda seguir las pautas  e instrucciones de la carta de 

motivación del editor en línea de Europass. 
 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cl/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cl/compose


 

7  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

·         CV Europeo y carta de motivación 

·         Entrevista personal 

·         Expediente académico 

·        Informe del tutor y evaluación personal del equipo docente que ha llevado a 

cabo su formación. 

 

8 LISTA DE CANDIDATOS 
 

A través de esta convocatoria se confeccionará una lista de candidatos para 

cubrir las plazas que se ofertan en la convocatoria. Aquellos que no sean 

seleccionados pasarán a formar parte de una lista de espera. Esta lista de 

espera se empleará para cubrir nuevas plazas que se generen por renuncia de 

los candidatos seleccionados, por motivos propios o por no haber cumplido 

los requisitos académicos o administrativos exigidos para la selección. 

También se procederá a elegir candidatos de dicha lista de espera en el caso de 

que el centro dispusiera de plazas extras o de otras ofertas de becas para 

realizar prácticas en el extranjero a través de otros organismos o instituciones 

(ayuntamiento u otras instituciones). 

 

9 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PARTICIPANTES 

SELECCIONADOS 
 

El alumno que disfrute de beca Erasmus, con o sin financiación, deberá: 

·         Haber superado todos los módulos formativos de su grado en el momento en 

el que vaya a disfrutar de la beca, excepto los de FCTs. Es decir, que aunque 

en el momento de solicitarla el alumno esté todavía cursando los módulos 

correspondientes al segundo curso y obviamente no los haya aprobado 

todavía, es condición sine qua non aprobarlos antes de marcharse a hacer las 

prácticas. El alumno conocerá la resolución antes de saber si ha aprobado o no 

todos los módulos formativos. Si se diera el caso de que aun habiendo sido 

seleccionado, el alumno no superara todos los módulos excepto los de FCTs, 

se cancelará todo el proceso y se procederá a llamar al siguiente candidato de 

la lista de espera, a menos que el equipo directivo y docente estime lo 

contrario. 

·         Respetar las normas y reglamentos de la empresa o institución de acogida. 

·         Comunicar a su tutor y al coordinador de Erasmus cualquier variación de las 

prácticas. 

·         Gestionar y enviar en tiempo y forma toda la documentación e información 

requerida en relación a la movilidad. 

·         Realizar curso (on-line) del idioma del país de destino. 

·         Completar encuestas y formularios que requiera la tramitación del proyecto. 



·         Colaborar en la difusión del programa Erasmus+ con el centro o con entidades 

colaboradoras mediante la producción de vídeos, fotografías, asistencia a 

charlas de difusión, respuesta a medios de comunicación… 

·         Los beneficiarios/as de las becas de movilidad reguladas en la presente 

convocatoria serán los únicos responsables de sus acciones en las empresas o 

instituciones del país de destino. 

·         Respetar los principios y valores de la Carta Erasmus. 

 

El proyecto de movilidad contribuye a  la cobertura de los gastos de viaje, 

alojamiento y manutención en el extranjero. Pero, es bastante habitual 

que no sea suficiente para cubrir la totalidad de los gastos. Por ello el 

participante tendrá que ser consciente de que deberá contar con ayuda 

económica adicional propia. 
 

El IES La Laboral (Lardero) tramitará sin coste para el alumno seleccionado 

un seguro obligatorio de accidentes, repatriación y responsabilidad civil válido 

durante el desarrollo de las prácticas. 

 

10    RESOLUCIÓN 
 

La lista de seleccionados y reservas se publicará en la web del IES La Laboral 

y se notificará a los candidatos seleccionados por correo electrónico, por 

teléfono o personalmente a través del tutor o coordinador Erasmus del centro. 

 

 

 

 

En Lardero a 19 de octubre de 2018. 

 

 

Formulario de solicitud (on-line) 

CV y carta de motivación Europass 
 

https://goo.gl/forms/NG2BFz7D0ZyjHUiL2
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

