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Información general 

Qué es Erasmus+? 

El programa Erasmus+ engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte de la Unión 
Europea. 
Erasmus+ integra los programas en el Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013 (Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius y Grundtvig) y también los programas de educación superior internacional: Mundus, Tempus, 
ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del Programa Juventud en Acción. 
 
Más información en:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm. 

¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar una plaza? 

Tienes que estar matriculado en la UAM, al menos, en el segundo año de estudios conducentes a la obtención de 

un Título Oficial: puede ser un Grado, Máster Oficial o Doctorado. 

Además es necesario  no haber presentado una renuncia a algún programa de movilidad que no haya sido 

aceptada. 

¿Si no tengo la nacionalidad del país donde estoy estudiando, puedo participar en el programa? 

Sí, la nacionalidad no te impide participar en el programa si posees la nacionalidad de un país participante en el 

programa o de terceros países. 

¿Puedo solicitar prácticas como recién titulado? 

Sí, pero es importante que tengas en cuenta que debes solicitar una plaza y ser seleccionado por la UAM 

seleccionado durante tu último año de estudios y en ningún caso más allá del 30 de septiembre del año 

académico en el que te titulaste. 

¿Puedo solicitar prácticas como estudiante de un título propio de la UAM? 

No, los estudiantes matriculados en Títulos Propios de la UAM están excluidos de la Convocatoria de Prácticas 

Erasmus+. 

¿Puedo solicitar Prácticas Erasmus+ más de una vez? 

Sí, puedes hacer un número de movilidades (para estudios y/o prácticas) de hasta 12 meses de duración en cada 
uno de los ciclos (Grado, Máster y Doctorado), incluido un posible período de prácticas tras la titulación, siempre 
y cuando cumplas con los criterios de duración mínima en cada estancia y teniendo en cuenta  que la suma las 
movilidades Erasmus dentro del mismo ciclo de estudios no puede ser superior a 12 meses. 
 
Importante: El computo se realizar a base de la fechas exactas de las movilidades anteriores. Por lo tanto no será 
posible realizar Prácticas Erasmus+ si la duración previa de otras movilidades supere 10 meses, aunque solamente 
por un solo día. 

Estoy matriculado en dos estudios de Grado.  ¿Cuántos meses puedo irme de Prácticas 

Erasmus+? 

Aunque estudies 2 Grados distintos el límite para todas las movilidades sigue siendo 12 meses puesto que el 

factor determinante es el ciclo de estudios en que te encuentras. 

¿Cuál es la duración mínima y máxima del período de Erasmus+ Prácticas? 

Duración de las prácticas: entre 2 meses y 12 meses. 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
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La suma las movilidades Erasmus dentro del mismo ciclo de estudios no puede ser superior a 12 meses (o 24 

meses en para el Grado en Medicina). 

En el caso de estudiantes que hayan disfrutado de una o varias estancias Erasmus o Erasmus+ (Estudios o 

Prácticas) anteriormente, el cómputo del tiempo disponible se calcula s a base de las fechas exactas de entrada y 

salida recogidas en el certificado de estancia de la(s) movilidad(es) previas. 
 

Por ejemplo:  Si un estudiante de Grado ha realizado 5 meses y 10 días de Erasmus Estudios podría realizar hasta 

6 meses y 20 días de Erasmus+ Prácticas durante ese ciclo de estudios. 

Por favor, consulta la “Calculadora de duración de movilidades de Erasmus+ Prácticas”  para comprobar la 
duración de tu participación previa. 

¿Durante cuánto tiempo puedo recibir una ayuda del programa Erasmus+? 
En la convocatoria del curso 2017/18, la duración mínima para poder recibir una ayuda Erasmus+ Prácticas es de 2 
meses y  se prevé que la duración máxima será de 3 meses (pendiente por confirmar según los criterios que 
establezca la Agencia Nacional de Erasmus+). 
 

Los estudiantes podrán también disfrutar de una plaza Erasmus+ sin financiación (denominada beca cero). 

Quiero hacer prácticas en el extranjero pero no puedo optar por una plaza de Prácticas 

Erasmus+? 

Para facilitar la posibilidad de irse a realizar prácticas fuera del Espacio Europeo de Educación Superior o al 

margen del Programa Erasmus+ Prácticas también se pueden tramitar prácticas a través de Convenios de 

Prácticas Internacionales NO ERASMUS. 

¿Puedo hacer prácticas en más de una institución a la misma vez? 

No, no es posible. 

¿Puedo amplia mi período de prácticas? 

Sí, pero debes presentar el formulario de solicitud de ampliación al menos 30 días antes de la fecha final prevista. 

Me interesa el programa, pero no quiero realizar prácticas hasta el curso que viene. ¿Qué 

puedo hacer? 

Si tienes pensado hacer prácticas que empiecen o terminen después del 30 de septiembre de 2018 debes esperar 

a  que salga la Convocatoria para el curso 2018/19 para que puedas entregar tu solicitud. 

Lo que puedes hacer mientras tanto es empezar con la búsqueda activa de una institución de acogida. 

¿Qué nivel de idioma necesito?  

El programa no exige un nivel mínimo de conocimiento de idioma para participar. El nivel  requerido se 

establecerá para cada caso individual en el Learning Agreement for Traineeships y en la requisitos de cada oferta. 

¿Qué seguro tengo que tener para poder hacer prácticas?  

Todos los estudiantes elegibles han de llevar cobertura sanitaria: Tarjeta Sanitaria Europea o equivalente. 

Además la UAM contratará te dará de alta en una póliza de accidentes, responsabilidad civil y asistencia para la 

duración de tus prácticas. La cobertura incluye también gastos médicos derivados de una enfermedad o accidente 

ocurridos en el extranjero pero no los gastos derivados de enfermedades crónicas. 

https://prev-stag.uam.es/UAM/documento/1446741609276/Erasmus%20Practicas%20-%20calculadora%20de%20duracion.xlsx
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/1242676729901/generico/generico/Practicas_internacionales_NO_ERASMUS_OUT.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/1242676729901/generico/generico/Practicas_internacionales_NO_ERASMUS_OUT.htm
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Países de destino  e instituciones de acogida. 

¿A qué países puedo irme?  

Para poder solicitar una plaza de Prácticas Erasmus+ la institución de acogido ha de estar en un país participante 

en el programa Erasmus+.  Actualmente son los siguientes países: 

 Los estados miembros de la Unión Europea , 

 Los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y del Espacio Económico Europeo: Islandia, 

Liechtenstein y Noruega 

 Países candidatos a la adhesión: Turquía y la Antigua República de Macedonia 
 

NO se pueden realizar las movilidades en Suiza dentro el programa Erasmus+.  
 

Tampoco no está previsto pode realizar periodos de prácticas entre los países del programa y los países 

asociados, ni con financiación europea ni con beca cero. 

¿Debo buscarme yo la entidad de acogida o la universidad me la busca? 

La mayoría de las prácticas La búsqueda de la entidad de acogida es principalmente una responsabilidad del 

estudiante, aunque la UAM te ayuda a buscar las prácticas internacionales. La oferta varía según cada Facultad. 

¿Cómo encuentro una institución para hacer prácticas? 

Hay varias vías para encontrar una institución de acogida. Para empezar puedes buscar En la sección Trabajo 

internacional hemos recopilado una serie de enlaces que te puedan ser útiles a la hora de encontrar una plaza. 

Destacamos la página Erasmusintern.org, una plataforma común para la publicación de ofertas de prácticas, 

Agencias Nacionales del programa Erasmus+. 

También puedes consultar con la ORI de tu Facultad y las ofertas generales de prácticas que nos llegan a la 
oficina, así como hablar con tus profesores/as para ver si tienen relaciones con instituciones extranjeras. 
En caso de encontrar personalmente la empresa, ten en cuenta que es la UAM la que toma la decisión de 

considerar esa institución y las tareas propuestas como elegible. 

¿Qué tipo de institucción de acogida puedo elegir?  

Existe una enorme variedad de tipos de empresa elegibles. En general puede ser cualquier organización pública o 

privada activa en el mercado de trabajo o en los ámbitos de la educación, la formación o la juventud. 

¿Qué instituciones no son elegibles como empresas de acogida? 

 No son elegibles como organizaciones de acogida: las instituciones de la UE y otros organismos de la UE, 

organizaciones que gestionan programas de la UE (para evitar posibles conflictos de intereses y/o una doble 

subvención). 

¿Dónde puedo ver el listado de instituciones en las que puedo realizar mis prácticas? 

No existe un listado general de posibles instituciones de destino, como es el caso para el programa Erasmus+ 

Estudios debido a que no las prácticas no requieren que exista un convenio previo entre la UAM y la institución de 

acogida. 

Puedes consultar la ORI de tu Centro por posibles ofertas pero la mayoría de las prácticas son proactivas. 

¿Puedo hacer las prácticas en otra universidad? 

Sí, pero el fin de tu estancia debe la formación práctica, no realizar un periodo de estudios. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649469643/1242649837467/generico/generico/Trabajo_internacional.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649469643/1242649837467/generico/generico/Trabajo_internacional.htm
http://erasmusintern.org/
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¿Las instituciones de acogida me tienen que pagar? 

No es obligatorio (a no ser que la legislación del país de destino lo exija), pero cualquier ayuda de la empresa, ya 
sea en metálico o en especie, es compatible con una beca Erasmus+. 

¿Me facilitará el alojamiento la institución de acogida? 

No está obligada a facilitarte alojamiento. Consulta directamente a tu institución de acogida. 

¿Qué documentos debe firmar la institución de acogida  para ofrecer Prácticas Erasmus+?  

El trámite por parte de la empresa es bastante sencillo. Únicamente deberá firmar el Learning Agreement for 
Traineeships (Acuerdo de Prácticas), el documento en el que están recogidos los datos básicos de las prácticas y  
el que vincula a las tres partes: la UAM, la institución de acogida y el estudiante. 

Solicitud y gestión de las prácticas 

¿Dónde debo entregar mi solicitud? 

Una vez impreso, el formulario de solicitud debidamente firmado se presentará por duplicado en los registros de 

la Administración/Secretaría de cada Facultad o Escuela/Centro. Una copia es para ti y la otra para la ORI de tu 

Centro. 

¿Cuándo debo solicitar una plaza de Erasmus+ Prácticas? 
Si estás matriculado en el curso 2017/18 puedes solicitar la plaza hasta el 1 de junio de 2018. (Esta fecha se podrá 
ampliar en el supuesto de que quedaran plazas disponibles.) 
En todo caso has de entregar la solicitud con toda la documentación debidamente cumplimentada al menos 20 
días antes del inicio de tus prácticas. 
 
Para los recién titulados del curso 2016/2017 el plazo de solicitud finaliza el 30 de septiembre de 2017. 
 
Los estudiantes que se titulan en el curso 2017/2018 pueden solicitar una plaza en la convocatoria para el curso 
2017/2018 o en la futura convocatoria para el curso 2018/2019 como estudiante recién titulado, en el plazo que 
se establezcan. 

¿Qué documentos tengo que entregar? 

ANTES DE LA MOVILIDAD 
[En la ORI del Centro] 

 

Los documentos que forman parte de la solicitud: 

 Formulario de solicitud 

 Learning agreement for traineeships 

 Solicitud de reconocimiento académico  

y  evaluación 

 CV Europass 

 Pasaporte lenguas europeas 

Estudiantes de Másteres Oficiales: 

 Carta del Coordinador del Máster 

Estudiante de Doctorado 

 Carta del Tutos 

 Justificante de pago de la tasa de 

doctorado
 

Además los estudiantes elegibles deben aportar una copia  de su Tarjeta Sanitaria Europea u otro seguro de 

asistencia médica. Se permite la aportación posterior a la presentación de la solicitud, pero en todo caso ha de ser 

antes del inicio de las prácticas. 
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[En el SERIM de la Plaza Mayor] 

 Firma del Convenio de Subvención 

 Online: 1ª Evaluación lingüística en la Plataforma OLS 

 

El SERIM de la Plaza Mayor se pondrá en contacto contigo para realizar estos trámites. Ahí también se te 

informará sobre la póliza de seguro de accidentes y asistencia en viajes que para la que la UAM te dará de alta 

para el período de tus prácticas. 

 

DURANTE DE LA MOVILIDAD 
 Certificado de Llegada 

 En caso de cambios: 

o Solicitud de ampliación de prácticas 

o Learning Agreement – Section During the Mobility 

 

DESPUÉS DE LA MOVILIDAD 
 

[En el SERIM de la Plaza Mayor] 

 Certificado de Estancia  

 Learning Agreement for Traineeships – After the Mobility 

 Online: 2ª evaluación lingüística en la Plataforma OLS 

 Online: Cuestionario UE 
 

[En tu Centro] 

Si tus prácticas son curriculares es importante que estés en contacto periódico con tu Tutor Académico / 

Coordinador, y que le presentes la memoria de prácticas y demás documentación que te requiera.  

¿Qué es el Learning Agreement for Traineeships?  

Es el documento equivalente al "Learning Agreement" para estudios. Es un documento personalizado que incluye: 

el trabajo o programa de trabajo a realizar, los resultados en términos de conocimiento, competencias y 

capacidades a adquirir, las actividades de tutoría, el reconocimiento a obtener tras la realización de las prácticas, 

etc. 

¿Qué lengua ha de reflejarse en el Learning Agreement si se desarrollarán las prácticas en 

diferentes idiomas? 

La lengua principal en que se realicen las prácticas, que no tiene que coincidir necesariamente con la del país de 
destino. 

¿Qué documentos me tienen que firmar en la institución de acogida antes de que vuelva? 

Antes de finalizar tus prácticas no te olvides pedir al responsable de las prácticas que la institución de acogida 

estos documentos: 

 Certificado de Estancia firmado y sellado por la institución de acogida 

o Es muy importante entregar el documento original sin tachaduras o enmiendas, firmado de puño 
y letra. No se admiten fotocopias ni firmas escaneadas. 
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o El cálculo final y la tramitación de la ayuda financiera se realiza a base de los datos de este 
documento por lo que revisa que el período de prácticas que figure ahí sea correcto. 

 Learning Agreement for Traineeships (Section after the Mobility) -Traineeship Certificate firmado y 
sellado por la institución de acogida. 

 

¿Puedo interrumpir mi período de Erasmus+ prácticas? 

No podrá haber interrupciones en el período de prácticas. Las vacaciones y los cierres de la institución de acogida 

no se consideran como interrupción y se mantiene el derecho a percibir la ayuda de la UE durante ese tiempo. Sin 

embargo, los días de cierre no computarán para la duración mínima de 2 meses, pero sí para la duración máxima 

de 12 meses (o 24 meses en el caso de estudiantes de Medicina). 

¿Puedo ampliar el período de prácticas? 

Sí, siempre y cuando lo autoricen previamente la UAM y la institución/empresa de destino durante el periodo de 

movilidad en curso.  

Ten en cuenta que la solicitud para ampliar el período de la estancia tiene que ser presentado con al menos un 

mes de antelación a la finalización prevista del período de movilidad. Además debe ser inmediatamente posterior 

al periodo en curso, y en ningún caso no puede extenderse más allá del 30 de septiembre de 2018. 

¿Puedo modificar el período de prácticas? 

Sí, de manera motivada, siempre que la institución de acogida y la UAM aprueben los cambios. 

La manera más fácil para dejar constancia del cambio es  por email, mandando un correo a la ORI de tu Centro y 

al SERIM de la Plaza Mayor en el conste que la institución de acogida esté de acuerdo con el cambio propuesto. 

Mis prácticas han terminado. ¿Qué hago ahora? 

Debes presentar un  Certificado de Estancia y Learning Agreement for Traineeships (Section After the Mobility) en 

el SERIM de la Plaza Mayor. 

También debes realizar online la segunda prueba de idioma en la Plataforma OLS en caso de que tuvieras 
adjudicado una licencia y completar un cuestionario sobre las prácticas (recibirás un correo de la Comisión 
Europea en el que se te solicitará completar).  Si tus prácticas son curriculares es importante que estés en 
contacto periódico con tu Tutor Académico / Coordinador, y que le presentes la memoria de prácticas y demás 
documentación que te requiera.  

¿De cuánto tiempo dispongo para entregar la documentación tras mi regreso?  

Debes presentara en el SERIM de la Plaza Mayor (y online) dentro de 30 días después de finalizar tus prácticas. Si 

tus prácticas terminan en septiembre de 2018 el plazo se reduce a 10 días. 

Ayudas del programa Erasmus+ 

¿Voy a recibir una ayuda financiera del programa Erasmus+  para mis prácticas? 

No necesariamente. No todos los estudiantes que se les conceda la movilidad de Erasmus+ Prácticas recibirán la 

ayuda económica financiera ya que esta depende de la disponibilidad presupuestaria. 

Los estudiantes pueden recibir una ayuda financiera para la totalidad de su estancia (siempre y cuando sea 

inferior a 3 meses) o durante una parte. Pero también podrán disfrutar de una plaza Erasmus+ sin financiación 

http://erasmusplusols.eu/
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(denominada beca cero), es decir, tendrán la posibilidad de realizar una movilidad en el marco del programa 

Erasmus+, pero sin recibir ayuda.  

¿A cuánto asciende la cuantía de la beca del programa Erasmus+? 

El importe de las ayudas dependerá del nivel de vida del país de destino: 
 

Grupos Países 

Estudiantes CON beca 

general del MECD en el 

curso anterior 

Estudiantes SIN beca 

general del MECD en el 

curso anterior 

Grupo 1 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 

Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia 
400 € / mes  475 € / mes 

Grupo 2 

 

Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, 

Grecia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Portugal, 

República Checa, Turquía 

350 € / mes 425 € / mes 

Grupo 3 

 

Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Rumanía 

300 € / mes 375 € / mes 

¿Cómo recibo la cuantía de la ayuda? 

Recibirás 80% del importe total de tu ayuda en cuanto hayas mandado el original del Certificado de Llegada 

(firmado por la institución de acogida)  al SERIM de la Plaza Mayor. 

El 20% restante se te abonará después de tus prácticas, en cuanto hayas entregado el Certificado de Estancia, 

Learning Agreement for Traineeships - After the Mobility en el SERIM de la Plaza Mayor, así como hayas realizado 

el Cuestionario UE y, en su caso, la segunda prueba de idioma en la Plataforma OLS. 

¿Qué ayudas adicionales para Estudiantes con necesidades especiales? 

Estudiantes con necesidades especiales por su situación física, psíquica o sensorial pueden acceder a las ayudas 

complementarias establecidas en el Programa Erasmus+ para las personas con necesidades especiales, que son 

gestionadas directamente por el Servicio Español para la internacionalización de la educación (SEPIE). 

A fin de gestionar su solicitud debes ponerte en contacto con el SERIM de la Plaza Mayor. 

¿Tengo que devolver dinero si renuncio a las prácticas Erasmus+? 

Sí, en caso de que no cumplas el período mínimo de 2 meses deberás devolver todos los fondos aunque ya hayas 

comenzado la movilidad, salvo si la renuncia se debe a una causa de fuerza mayor. El SEPIE será el organismo que 

valorará si hay fuerza mayor. 

En casos fuerza mayor la UAM solicitará la devolución solamente del período de prácticas no realizado, y 

mantener la ayuda del período realizado, aunque sea menor que el período mínimo establecido. 

Reconocimiento académico de las prácticas 

¿Solo puedo solicitar una plaza si mis prácticas son curriculares? 

No, el programa Erasmus+ permite tanto la realización de prácticas curriculares como extracurriculares. 
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¿Qué tengo que tener en cuenta si mis prácticas son curriculares? 

Es necesario que te matricules en la correspondiente asignatura de Practicum o similar, del plan de estudios y en 

el curso académico para los que se les haya concedido la plaza de movilidad.  

La matrícula deberá realizarse en los plazos ordinarios que se establezcan la Facultad o Escuela a la que 

pertenezca el estudiante. 

Las prácticas curriculares habrán de finalizar antes del 31 de agosto de 2018 ya que el periodo excepcional de 

evaluación establecido en el Calendario académico de la UAM para el curso 2017/18 aprobado en Consejo de 

gobierno del 16 de diciembre de 2016 comprende del 1 al 6 de septiembre, siendo el cierre de actas el 7 de 

septiembre de 2018. 
 

Nota importante: Los estudiantes no podrán matricularse en el curso 2018/19 hasta que la correspondiente 

asignatura de prácticas haya sido evaluada y conste en las actas su calificación 

Plataforma OLS 

¿Dónde se encuentra la plataforma OLS? 

La plataforma OLS se encuentra en la siguiente dirección: http://erasmusplusols.eu/. 

¿En qué consiste el apoyo lingüístico en línea? 

A partir del curso 2014‐2015 se realiza una evaluación inicial de la competencia lingüística de los participantes en 
la lengua en la que se llevarán a cabo las actividades de la movilidad de prácticas, y una evaluación final tras la 
movilidad.  
Esta evaluación se realiza con fines estadísticos y no tendrá ningún efecto en la selección de los participantes. 
 
También es posible seguir un curso de idiomas en la misma plataforma que puede ser en el idioma principal de 
trabajo o en el idioma local (siempre y cuando esté disponible en la plataforma.  

¿Para qué participantes es obligatoria la realización de la prueba de nivel OLS? 

Es obligatoria realizar la evaluación en línea de su competencia lingüística antes y al final del período de movilidad 
si la lengua de trabajo principal fuera alemán, español, francés, inglés, italiano o neerlandés (u otras lenguas que 
estuvieran disponibles posteriormente en la plataforma OLS), salvo para estudiantes nativos de la lengua en 
cuestión.  

Voy a utilizar más de una lengua en mis prácticas distintas, ¿en cuál de ellas me deberá evaluar 

online? 

Solo se evaluará la lengua que se considere principal, aquella en que se desarrollen la mayoría de las actividades 
relacionadas con tu movilidad. 

La prueba de nivel, ¿debo hacerla aunque no reciba una ayuda económica? 

Sí, Todos los estudiantes a los que se les adjudique una plaza Erasmus+ deberán hacer una prueba de nivel 
independiente de si reciben una financiación o no. 

¿Cuándo debo realizar la primera prueba? 

Es imprescindible realizar primera prueba de idiomas ANTES de empezar tus prácticas. 

http://erasmusplusols.eu/
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¿Cómo puedo obtener una licencia para seguir el curso online? ¿El curso es para el mismo?  

Si obtienes un nivel de B1 o más bajo durante la primera prueba de idioma se te asignará automáticamente la 
licencia para el curso en el mismo idioma. 
 
Si obtienes un nivel de B2 o más alto en la primera prueba puedes seguir el curso  en el idioma de la prueba o en 
el idioma local del lugar de tus prácticas. Debes escribir un correo a practicas.internacionales@uam.es indicando 
el idioma en el que quieres realizar el curso para obtener una licencia. 

¿El curso de idioma tiene algún coste? 

No, es completamente gratuito. No hay seguimiento de sus actividades pero el estudiante se debe comprometer 

a  sacar el máximo provecho posible de este servicio. 

¿Qué documento deberían aportar los estudiantes para certificar que son nativos en una 

lengua? 

El programa no lo establece, por lo que serán las propias instituciones las que lo determinen para cada caso. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre OLS? 

En la página web del SEPIE hay un apartado completo dedicado a OLS:  
http://www.sepie.es/educacion-superior/ols-2016.html#contenido 
 

 

 

Tengo más preguntas. ¿A quién me puedo dirigir? 

Puedes pedir más información en el SERIM de la Plaza Mayor (presencialmente o escribiendo un correo a 

practicas.internacionales@uam.es) o en la ORI de tu Centro. 
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