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Saludos estudiantes:  

Os informo de que se ha publicado la Convocatoria General de Prácticas 
Erasmus+ 2016/17 en la web de la UAM.  

Teniendo como base esta convocatoria, la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación, lanza su Convocatoria Específica de Prácticas 
Erasmus+, adaptada a sus particulares planes de estudios. Os la envío adjunta. En 
ella se detallan todos los documentos necesarios para la presentación de la solicitud, 
así como la Base de Datos de los destinos con los que tenemos firmado un contrato 
a tal efecto. Todos estos documentos también los encontraréis adjuntos. 

El plazo de presentación de solicitudes y documentación original es desde el 6 
al 20 de julio de 2016, ambos inclusive, en la ORI de la Facultad, de 10 a 14 horas, 
de lunes a viernes, o en el Registro de la Facultad (Secretaría) o en el Registro 
General. También podéis hacer uso del Servicio de Correos, tal y como reza en la 
Convocatoria General. No olvidéis firmar la solicitud y entregarla por duplicado. 

Os informo de que las fechas académicas de realización del Prácticum III y IV 
(de Mención/Sin Mención) son desde el 30 de enero al 26 de Mayo de 2017.  

En relación a la cuantía de las becas y el número de ellas, estamos pendientes 
de recibir noticias de la ORI Central. Aun así, siempre cabe la posibilidad de beca 
cero o sin financiación económica.  

Esta convocatoria con toda la documentación también podéis encontrarla en 
nuestro tablón de anuncios en el Modulo del Decanato. 

Para cualquier consulta, por favor, contactad con nosotros.  

Muchas gracias.  

Un saludo 
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