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BECAS de PRÁCTICAS ERASMUS+ 
en COLEGIOS EUROPEOS - Curso Académico 2016/17 

CONVOCATORIA ESPECÍFICA  
determinada en base a la convocatoria general de la UAM 

 
Convalidable por las Asignaturas siguientes de 4º Grado: 
 

1. PRÁCTICUM III (Genérico) 
2. PRÁCTICUM IV (de Mención o Sin Mención) 

 

1. Plazo de Solicitud: 
  

Del 6 al 20 de julio de 2016, ambos inclusive. 
 

2. Información general: 
 

El Programa Erasmus +, que se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia 
Educación y Formación 2020 y en la estrategia “Rethinking Education”, engloba todas las iniciativas de 
educación, formación, juventud y deporte. Este programa se centra en el aprendizaje formal e informal 
más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionalización con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, 
profesorado y trabajadores y trabajadoras. 

3. Finalidad: 

El programa Erasmus+ para prácticas en empresas tiene por finalidad contribuir a que las 
personas se adapten a las exigencias del mercado laboral, adquieran aptitudes específicas y mejoren 
su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren 
experiencia laboral. 

4. Duración: 

En la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, las plazas se concederán para la 
realización de actividades en el extranjero con una duración del periodo oficial académico de las 
asignaturas de Prácticum III (Genérico) y Prácticum IV (de Mención o sin Mención), es decir, 16 

semanas/4 meses aprox. 
 

 Fechas Oficiales del Prácticum III y IV: 
Del 30 de enero de 2016 al 26 de mayo de 2017, ambos inclusive. 

 
 IMPORTANTE: En el caso de estudiantes que hayan disfrutado de una o varias estancias 
Erasmus (Estudios o Prácticas) anteriormente, el número total de meses realizados más los solicitados 
en esta convocatoria no podrá ser superior a 12. 
 

A modo de ejemplo: Si un estudiante de Grado ha realizado 5 meses de Erasmus Estudios podría 
realizar hasta 7 meses de Erasmus Prácticas durante ese ciclo de estudios. El “crédito” disponible por 
ciclo de estudios es de 12 meses total para ambas acciones (Estudios y Prácticas). En el caso de 
estudios de Grado que den acceso directo a estudios de Doctorado-Arquitectura, Farmacia, Medicina, 
Odontología y Veterinaria, el crédito será de 24 meses. 
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5. Ayudas económicas: 

En el curso 2015/2016 el número de meses susceptibles de financiación se ha fijado en tres. 
Cuando se anuncie el límite para el curso 2016/2017 se publicará oportunamente. 

¿Cómo me van a contabilizar la duración de las prácticas para el pago de la beca? 

 El importe final del periodo de movilidad se determinará multiplicando el número de 
días/meses de la movilidad por el importe de la ayuda diaria/mensual del país de 
acogida correspondiente. 

 En el caso de meses incompletos, la ayuda financiera se calculará multiplicando el 
número de días del mes incompleto por 1/30 de la ayuda mensual. 

El importe de las ayudas económicas dependerá del nivel de vida del país de destino, según 
los tres grupos que se describen a continuación: 

 

 
GRUPOS 

 

 
PAISES 

 
Cantidad mensual de las ayudas 

 
Grupo 1 

 

 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, 
Noruega, Reino Unido, Suecia  

 
400 € 

 
Grupo 2 

 

 
Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, 
Islandia, Luxemburgo, Portugal, República Checa, Turquía  

 
350 € 

 
Grupo 3 

 

 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía  

 
300 € 

   

 

El cálculo de la beca se realiza teniendo en cuenta la fecha de inicio y de fin de la estancia de 
prácticas, reflejada en los siguientes documentos: 

 Learning Agreement for Traineeships (Section Before The Mobility) 

 Certificado de Llegada 

 Learning Agreement for Traineeships (Section After the Mobility)  

 Certificado de Estancia 

IMPORTANTE: No todos los estudiantes a los que se les conceda la movilidad de Erasmus 
Prácticas+ recibirán la ayuda económica. 

Los estudiantes podrán también disfrutar de una beca Erasmus+ sin financiación (denominada 
Beca Cero), siempre que sean seleccionados por la UAM, es decir, tendrán la posibilidad de realizar 
una movilidad en el marco del programa Erasmus+ beneficiándose de todas las ventajas a que tiene 
acceso un estudiante becado, pero sin recibir ayuda financiera ya que esta depende de la disponibilidad 
presupuestaria. 

Se hará constar expresamente en la solicitud si se aceptara una Beca Cero. En este caso, la 
financiación de la movilidad se obtendrá de recursos propios u otras fuentes si el alumno no ha 
cualificado para recibir la ayuda económica del programa. 
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6. Destinos:  

Documentación recuperable en el área de descargas de la sección de Practicas Erasmus+ de 
la web de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM. 

7. Criterios:  

 
1.- Comités de Selección: 

 
La Facultad de Formación de Profesorado y Educación constituirá un comité de 

selección presidido por la Vicedecana de Relaciones Internacionales.  
 
La selección se realizará teniendo en cuenta los criterios de concesión establecidos en 

el apartado siguiente, así como la posibilidad de establecer un acuerdo de formación viable, en 
función de los créditos que le resten al estudiante para completar su plan de estudios (si fuera 
el caso). 
 

2.- Criterios generales (cada criterio –a, b y c– se valorará en 10 puntos máximo): 
 

a. Adecuación del estudiante al perfil de la plaza y valoración de la trayectoria académica 
a juicio del comité de selección. Se valorará especialmente: 
 

 Experiencia laboral en el ámbito socio-educativo, 

 Experiencia laboral y formación en el extranjero, 

 Otras titulaciones, 

 Conocimiento de idiomas aparte de la lengua del país de destino y/o de la 

lengua la(s) lengua(s) exigida(s) en la plaza correspondiente. 

 Competencias digitales, en tecnologías de la información. 
 

b. Calificación media del expediente académico. 
 

c. Conocimiento de idiomas: 
 

El estudiante deberá poseer un conocimiento suficiente de la lengua del país 
de destino y/o de la(s) lengua(s) exigida(s) en la plaza correspondiente. 
  
Es imprescindible cumplir con los requisitos de idioma exigidos por la empresa 
o institución de destino, que figura en la BASE DE DATOS DE PLAZAS 
OFERTADAS.  
 
A tal efecto, los estudiantes deberán presentar los títulos, diplomas o 
certificaciones que consideren oportunos. En caso de no haberlos, el 
conocimiento del idioma se medirá mediante la entrevista. Habrá que cumplir 
los requisitos de la institución de destino, en cualquier caso. 

REQUISITO INDISPENSABLE: Los solicitantes de la Beca de Prácticas Erasmus deberán 
matricularse en el Prácticum III y IV (Sin Mención ó De Mención) de 4º curso. 

 
8. Calendario de Actuaciones:  

Documentación recuperable en el área de descargas de la sección de Practicas Erasmus+ de 
la web de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM. 

http://goo.gl/SnrA9X
http://goo.gl/SnrA9X
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9. Documentación a presentar:  
 

9.1 Del 6 al 20 de Julio de 2016: 
 

9.1.1 SOLICITUD: 

 
Documentación recuperable en el área de descargas de la sección de Practicas 

Erasmus+ de la web de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la 
UAM. 

 
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 o en las demás formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  

 

Se puede presentar también en la ORI de la Facultad, de 10 a 14 horas. 

En caso de optar por un destino ofertado por la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación de la UAM se podrá elegir, en orden de preferencia, hasta un 
máximo de cinco instituciones de destino.  

 
Una vez presentada la solicitud, no se considerará ningún tipo de cambio en la 

misma. 
 
9.1.2 LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS:  

(Section Before The Mobility) 

Específicamente para aquellos alumnos que NO quieran elegir ningún centro 

de los ofertados en la base de datos de la ORI y quieran buscar por su cuenta un centro. 

En tal caso, se presentará en la ORI el “Learning Agreement For Traineeships”, 
con el modelo de ed. Primaria o ed. Infantil, dependiendo del grado al que pertenezca 
el alumno, (sólo la parte de “Section Before The Mobility”), que deberá estar 
cumplimentado y firmado por el estudiante, y por el centro de acogida.  

Se admiten documentos escaneados.  

Una vez presentado la ORI lo revisará para su aprobación y firma de la  firma 
de la vicedecana de RR.II.  

El original del documento será para el estudiante. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 
Documentación recuperable en el área de descargas de la sección de 
Practicas Erasmus+ de la web de la facultad. 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: 
Documentación recuperable en el área de descargas de la sección de 
Practicas Erasmus+ de la web de la facultad. 

IMPORTANTE: A los alumnos que Sí quieran solicitar centro de la Base de 

Datos de la ORI, este documento se les solicitará una vez seleccionado. 

http://goo.gl/SnrA9X
http://goo.gl/SnrA9X
http://goo.gl/SnrA9X
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9.1.3 CURRÍCULUM VITAE: 
 
En castellano y en el idioma exigido en la plaza ofertada, de acuerdo al modelo 

EUROPASS: 
 
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae 

 

9.1.4 PASAPORTE DE LAS LENGUAS EUROPEAS: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/language-passport 
 

9.1.5 Fotocopia del DNI (españoles), PASAPORTE (nacionales del resto de 
países que participan en el programa) o PERMISO DE RESIDENCIA (resto de 
nacionalidades), en vigor durante el periodo de realización de la movilidad. 
 

9.1.6 Fotocopia y original para su cotejo, de TÍTULOS, DIPLOMAS O 
CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DEL CONOCIMIENTO DE LA(S) 
LENGUA(S) exigida(s) en la plaza ofertada. 
 

9.1.7 Fotocopia compulsada del CERTIFICADO DE ESTANCIA ERASMUS+ 
ESTUDIOS (fotocopia del certificado de estancia original sellado por la 
Universidad de acogida): 

En el caso de estudiantes que tras su periodo de Erasmus+ Estudios deseen 
solicitar una beca Erasmus+ Prácticas durante el mismo curso académico deberán 
entregar dicho documento como prueba de haber finalizado ese periodo antes del 
comienzo de las Prácticas. 

 

9.2 Del 26 de Septiembre al 28 de Octubre de 2016: 
 

Una vez adjudicada la plaza a través del listado de admitidos y excluidos definitivos, con 
fecha 26 de septiembre de 2015, se solicitará a los alumnos seleccionados: 

 
9.2.1 LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS:  

(Section Before The Mobility) 
 
Para la plaza para la que el alumno ha sido adjudicado, y SÓLO para aquéllos 

que NO han buscado su colegio de forma particular, sino que SÍ lo han elegido de la 

Base de Datos de la ORI: 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 
Documentación recuperable en el área de descargas de la sección de 
Practicas Erasmus+ de la web de la facultad. 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: 
Documentación recuperable en el área de descargas de la sección de 
Practicas Erasmus+ de la web de la facultad. 

 
9.2.2 Fotocopia de la TARJETA SANITARIA EUROPEA, o seguro que cubra 

la atención sanitaria si el país no está dentro de la red europea sanitaria 
cubierta por la TSE. 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/language-passport
http://goo.gl/SnrA9X
http://goo.gl/SnrA9X
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9.3 El 31 de Mayo de 2016: 
 

Para acreditar, en los plazos que establezca el CONVENIO DE SUBVENCIÓN, el 
aprovechamiento, la estancia efectiva, y la duración de las Prácticas, se deberán entregar los 
siguientes documentos: 

 
9.3.1 CERTIFICADO DE ESTANCIA firmado y sellado por la institución de acogida, 

a entregar el original en la ORI Central (Plaza Mayor del Campus) y copia en 
la ORI de la Facultad Formación de Profesorado y Educación. 

 
9.3.2 LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS (Section After The 

Mobility) firmado y sellado por la institución de acogida, a entregar el original 
en la ORI de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación; con copia 
a la ORI Central y al Tutor de Prácticas. 

 
9.3.3 MEMORIA DE PRÁCTICAS, a entregar al tutor, el cual será asignado al 

alumno y pautará dichas prácticas. 
 

9.3.4 Completar online el CUESTIONARIO UE que se enviará al mail institucional 

del alumno, una vez entregado el Certificado de Estancia. 

 

 

La documentación y normativa del programa de Prácticas Erasmus+ se puede encontrar en la 
web de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, a través del desplegable de 
Información al Estudiante seleccionando la Oficina de Relaciones Internacionales.  

En su apartado de Prácticas Erasmus+ esta disponible la documentación necesaria para 

realizar la solicitud y todos los trámites relacionados con este programa de movilidad. 

 

 

Para cualquier consulta, podéis dirigiros a: 
 

Oficina de Relaciones Internacionales, Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM 

 
E-Mail: ori.fprofesorado@uam.es 

 
Teléfono: + 00 34 91 497 86 24 / 36 53 / 61 79 Fax: + 00 34 91 497 68 60 

 

http://goo.gl/SnrA9X
mailto:ori.fprofesorado@uam.es

