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    Nigrán, 9 de diciembre de 2022  
 
 
Objeto de la convocatoria 
La presente convocatoria tiene por objeto fomentar que los estudiantes de los ciclos formativos de grado 
superior de Administración y Finanzas y de Mantenimiento Electrónico realicen una movilidad a un país 
de la Unión Europea con el fin de mejorar su desarrollo personal, profesional y lingüístico. 
 
 
Número de becas Erasmus + 
 
-Proyecto Erasmus+ 2020-1-ES01-KA103-80423 
 
El número de becas es de: 
 
6 para alumnos del ciclo formativo de grado superior  
 
Las becas son para la realización del módulo de FCT total o parcialmente en una empresa europea o 
para hacer prácticas voluntarias en empresas los alumnos recientemente titulados. Tendrán preferencia 
los alumnos que vayan a hacer el módulo de FCT. 
La duración mínima de cada movilidad es de 60 días. Las movilidades deberán finalizarse, como muy 
tarde, el 31 de mayo de 2023. 
 
-Proyecto Erasmus+ 2021-1-ES01-KA131-000008411 
 
El número de becas es de: 
 
2 para alumnos del ciclo formativo de grado superior  
 
Las becas son para la realización del módulo de FCT total o parcialmente en una empresa europea o 
para hacer prácticas voluntarias en empresas los alumnos recientemente titulados. Tendrán preferencia 
los alumnos que vayan a hacer el módulo de FCT. 
La duración mínima de cada movilidad es de 60 días. Las movilidades deberán finalizarse, como muy 
tarde, el 31 de octubre de 2023. 
 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
La solicitud de la beca para la presente convocatoria podrá presentarse por los interesados desde el 9 
de diciembre de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2022 a las 12:00 hora peninsular inclusive. 
 
Formalización de solicitudes y documentación 
El formulario de inscripción puede descargarse de la página web del centro en Programas Europeos / 
Erasmus / Erasmus + para Ciclos Formativos de Grado Superior. 
La solicitud debe entregarse en la secretaría del IES Escolas Proval en el plazo establecido. 
 
 
 

 La Responsable de Programas Internacionales 


