
Becas Erasmus+
IES Cristóbal de Monroy



¿Qué es Erasmus+?
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea que ofrece 

oportunidades para todas las personas, en todos sus ámbitos y 
sectores educativos.



http://www.youtube.com/watch?v=dee6i7yK84M


Estructura
El programa se articula en torno a tres líneas principales de actividad 

o acciones clave (Key Action o KA, en sus siglas en inglés). 
La que a nosotros nos compete es:

Acción clave 1 (KA1)
Movilidad educativa de las personas



Objetivos
● Promocionar la movilidad educativa de las personas y los colectivos, tanto del 

alumnado como del personal.
● Promocionar la cooperación, la calidad, la inclusión y la equidad, la excelencia, la 

creatividad y la innovación.



Objetivos
● Promocionar el desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en los 

ámbitos de la educación y la formación, la juventud y el deporte, dentro de Europa y 
fuera de su territorio, contribuyendo así al crecimiento sostenible, al empleo de 
calidad y a la cohesión social, además de a impulsar la innovación y fortalecer la 
identidad europea, la ciudadanía activa y la participación en la vida democrática.



En el IES Cristóbal de Monroy, desde los Ciclos Formativos de Grado 
Superior, podemos disfrutar de estas becas para realizar nuestras 
prácticas en empresas.

Estas experiencias no solo son intercambios para aprender un idioma o 
estudiar, sino que también es un intercambio social en el que 
conoceréis a gente maravillosa y os daréis cuenta de vuestras 
capacidades en otros entornos, así que no dudéis en participar en la 
siguiente.











Experiencia en 
Erasmus+

http://www.youtube.com/watch?v=zM60k7Rv6uU


Proceso de 
selección

Nivel de inglés
Nivel mínimo exigido B1.
Aportar título oficial.
Prueba de nivel con el 
Departamento de Inglés.

Prueba de personalidad
El Departamento de 
Orientación realiza una 
prueba de personalidad para 
comprobar la capacidad de 
afrontar una larga estancia 
fuera de casa.



Proceso de 
selección

Importante
Para acceder a la beca:

● Tener aprobados todos 
los módulos 
profesionales.

● Recién titulado (ampliar 
CV y conocimientos).

● Beca 0.



Proceso de 
selección

Solicitud
Rellenar la solicitud 
descargable desde la web.

CV
Enviar el CV en formato 
Europass en inglés.

Carta de motivación
Carta de motivación 
explicando vuestros intereses 
por la beca en inglés.



Proceso de 
selección

http://www.youtube.com/watch?v=5icGE8vrmlc


Proceso de 
selección

Entregar toda la documentación al 
correo:

vicedireccion@iescristobaldemonroy.es

Indicando claramente vuestro 
nombre y ciclo en el asunto.

Máximo día de entrega el miércoles 
22 de diciembre.



Proceso de 
selección

Reunión con todos los 
interesados
Reunión informativa de las 
condiciones.
Jueves 20 de enero a las 13:00 
horas.

Entrevista con la Comisión
Entrevista personal para 
exponer vuestro interés y 
motivación por la beca.



Proceso de Selección

Nivel de 
Inglés

Entrevista 
con la 

Comisión
Prueba de 
madurez CV y CM



Proceso de 
selección

Una vez finalizado todo el 
proceso, la Comisión 
valorará los aspirantes y el 
destino en el que se 
desarrollará la movilidad.



Nuestro proyecto



Condiciones
En Alemania
Bremen, Stuhr, 
Langenhagen
En Irlanda
Dublín

Duración
3 meses
Beca
1050 €
Ayuda de la Junta de 
Andalucía



Os animamos a vivir una 
experiencia única en la 
que os haréis aún más 
grandes como personas 
y como profesionales
IES Cristóbal de Monroy


