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La convocatoria general de Prácticas Erasmus+ de la Universidad Autónoma de Madrid1, de carácter 
permanente, regula el funcionamiento de las prácticas Erasmus+ de la Universidad. En este marco, la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación tiene su propia convocatoria específica de Prácticas 
Erasmus+ para la realización de los Prácticums III y IV de los Grados de Maestro de Primaria y de Infantil 
en centros educativos europeos, que obedece a la necesidad de ajustarse a las especificidades del 
programa de Prácticas en centros educativos de la facultad. 

No obstante, existen otras prácticas en la facultad que se realizan en otros centros educativos (por 
ejemplo de Secundaria) y otro tipo de instituciones o empresas las cuales no pueden acogerse a la 
convocatoria específica de Prácticas Erasmus+. Este es el caso de las prácticas curriculares de CAFyD y 
de Másteres, y de las prácticas extracurriculares. Para regular estos casos, se propone lo siguiente: 

1. Las prácticas de CAFyD, Posgrado y extracurriculares se regularán por la convocatoria general de 
prácticas Erasmus+ de la Universidad para requisitos, periodo y duración de la estancia, 
reconocimiento académico, presentación de solicitud y criterios y proceso de selección, etc. con 
las matizaciones contempladas en los puntos siguientes. 

2. Con respecto a las ayudas económicas: Los estudiantes de prácticas curriculares de Grado tendrán 
preferencia sobre el resto de prácticas a la hora de recibir la ayuda económica. Las ayudas se 
distribuirán entre los estudiantes que concurran a la convocatoria de prácticas Erasmus+ específica 
de la facultad, siempre por orden de prelación, reservando para las prácticas curriculares de CAFyD 
el equivalente a dos plazas de dos meses. 
Si tres meses antes del inicio de las prácticas de CAFyD, estas plazas no se cubren o se cubren 
parcialmente, el remanente se destinará a cubrir las prácticas curriculares de Grado en primer 
lugar y las de Posgrado y extracurriculares en segundo lugar.  
Las prácticas de Posgrado y extracurriculares recibirán la ayuda por orden de solicitud.  

3. Con respecto a los plazos de solicitud: En los casos de CAFyD, Posgrado y prácticas 
extracurriculares, los estudiantes han de comunicar por escrito a la ORI de la Facultad, a través de 
la debida solicitud por registro oficial, su intención de optar a este programa al menos 3 meses 
antes de la fecha de inicio de sus prácticas. Asimismo, los estudiantes deben haber entregado toda 
la documentación necesaria debidamente cumplimentada y firmada al menos 2 meses antes del 
inicio de sus prácticas. 

4. Para las prácticas de CAFyD, Posgrado y extracurriculares, la institución o empresa deberá ser 
facilitada por el propio estudiante, que deberá localizar y contactar con dicha institución/empresa. 
Además, en el caso de prácticas curriculares que conlleven el reconocimiento de créditos, la 

                                                           
1 Convocatoria específica de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación para el curso 15-16: 
https://goo.gl/r9ScP1. 
Convocatoria general de la UAM para el curso 15-16: 
https://goo.gl/XLpkNv y https://goo.gl/Ll0vBq.  

Prácticas Erasmus+ 

Criterios de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación  

para la movilidad de prácticas aparte de la convocatoria especifica.  

Aprobado en Comisión de RRII 2-6-16 
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elección de institución/empresa, el número de créditos y las tareas a realizar deberán tener el visto 
bueno del coordinador del programa de estudios o itinerario que corresponda. 

5. En cualquier caso, estas Prácticas deberán acogerse a la Normativa de Movilidad de Estudiantes 
Salientes vigente de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 


