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Procedimiento de Solicitud de Erasmus+ Prácticas. 

El alumno/a tendrá que encontrar la empresa donde realizar las prácticas. En su 

búsqueda de la empresa donde realizar las prácticas Erasmus+, puede estar apoyado 

en todo momento por su tutor de prácticas, que será el que realizará posteriormente  el 

seguimiento de éstas y la gestión. La Escuela dispone también de un listado de 

instituciones con las que ha realizado alguna práctica anteriormente. 

Es muy aconsejable que el alumno realice un “port-folio” digital con su currículum y su 

motivación personal, para enviar a las empresas durante su búsqueda. Todos los 

documentos se tienen que presentar en el idioma del país de destino o en inglés a su 

defecto. 

Antes de presentar la solicitud el alumno, éste tiene que tener la aceptación de la 

empresa para poder realizar las prácticas. 

 

Documentación para realizar la solicitud. 

1. Formulario de solicitud. Se ha de rellenar un formulario establecido para tal 

efecto que se entregará  en secretaria dentro de los márgenes de tiempo 

establecidos en cada edición por la ESCRBCC. Este formulario también se 

puede encontrar en la secretaria de la ESCRBCC. 

 

2. Proyecto educativo de la estancia propuesta por la empresa. 

 

3. Documentos que acrediten el conocimiento del idioma de acogida. 

 

4. Carta de motivación. 

 

5. Fotocopia del DNI o pasaporte. 

 

Criterios de selección. 

Se valorarán los siguientes aspectos, ordenados de mayor a menor importancia: 

1. Interés por parte de la empresa en la que se han de desarrollar las prácticas. 

 

2. Interés del proyecto o intervención en la que participará el alumno. 

 

3. Tener conocimiento en nivel de conversación del idioma del país de acogida o 

en su defecto en inglés. 

 

4. Calificaciones del expediente académico y valoración por parte del profesorado 

de la actitud y responsabilidad del alumno. 
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*La movilidades Erasmus+ en prácticas, pueden tener una duración mínima de 60 días 

y una máxima de  12 meses, 3 de los cuales estarán financiados por Erasmus+ con un 

baremo de asignación económica que varía dependiendo  del país de acogida que ha 

seleccionado el alumno, el resto de periodo de movilidad (que el alumno puede alargar 

hasta un máximo de 12 meses) se le aplicará beca cero, esto significa que el alumno 

no recibirá ninguna ayuda  económica, pero en cambio estará apoyado en todo 

momento por Erasmus+. 

 

Compromisos del Alumno. 

El alumno se compromete a través de la solicitud a participar en el intercambio. Sólo 

por razones plenamente justificadas, podrá renunciar a ésta. En el caso de realizar 

una renuncia sin justificación, perderá el derecho a presentarse en futuras 

convocatorias. 

El alumno habrá de realizar una reserva económica de 200€, como depósito de 

compromiso, que será retornada íntegramente en el momento en que se inicie el 

intercambio. 

Si algún alumno de los seleccionados, renuncia al intercambio, se ofrecerá la plaza al 

primer alumno que haya quedado en lista de espera. 

Si algún alumno decide renunciar al intercambio en un periodo en que no pueda ser 

sustituido por otro alumno en lista de espera, no se retornará el importe de 200€ del  

depósito. 

 

Resolución de la convocatoria. 

La resolución  de la convocatoria se comunicará personalmente a los alumnos 

seleccionados. 

Los estudiantes seleccionados, antes de realizar el intercambio Erasmus+, recibirán la 

“Carta del Estudiante Erasmus”, donde se recogen todos los derechos y obligaciones  

del estudiante Erasmus+ y también su “Learning Agreement” firmado por la 

ESCRBCC, la empresa de acogida y el estudiante, donde deberán constar las 

condiciones establecidas del intercambio de prácticas. 

Los estudiantes seleccionados y los tutores de prácticas se comprometen a reconocer 

las bases de la convocatoria y  anexos, a cumplir todos los requisitos administrativos y 

realizar el seguimiento de las prácticas a las que hace referencia esta convocatoria. 
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Plazos de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes se podrán presentar no más tarde del 31 de Enero de cada curso en la 

secretaria de la ESCRBCC, con toda la documentación previa para poder tramitar la 

beca. 

 


