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¿Qué es la Beca Erasmus+?
Erasmus+ es un programa que promueve el intercambio de 
estudiantes entre Universidades y/o Institutos europeos.

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 sólo 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=H5AMVeLEb_o


Proceso de 
selección

Reunión con todos los 
interesados
Reunión informativa de 
las condiciones.
Martes 5 de noviembre a 
las 12:45 horas

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



Proceso de 
selección

Nivel de inglés
Prueba de nivel con el 
Departamento de Inglés.
Se puede aportar título 
oficial.

Prueba de madurez
El Departamento de 
Orientación realiza una 
prueba de madurez 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.

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



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 30 de octubre



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 o Stuhr

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


