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1. Movilidades y periodo prácticas

13 movilidades para ciclos de FPB y GM

6 movilidades para ciclos de GS

10-12 semanas en función del ciclo

Marzo – Junio 2020
(Septiembre – Diciembre 2020 si sobran plazas)



2. Destinos
Agencia intermediaria o búsqueda particular

• Polonia
• Italia

• Reino Unido
• Irlanda
• Francia
• Malta

• Portugal

Posibilidad de más destinos si se programa                       
con tiempo



3. Idioma

Reino Unido – Irlanda  nivel usuario independiente 
(B1-B2)

Resto destinos  inglés o idioma oficial - nivel 
principiante (A2-B1)

En todos los casos entrevista previa

Plataforma OLS (Online Linguistic Support) por la 
duración de la movilidad



4. Presupuesto
Movilidades de estudiantes para prácticas    

FPB y GM



4. Presupuesto
Movilidades de estudiantes para prácticas             

FPB y GM

• 12 semanas en Grupo 1 (UK, Irlanda) 
 4.658€ + 275€ (viaje)

• 12 semanas en Grupo 2 (Italia, Portugal, Malta) 
 4.007€ + 275€ (viaje)

• 12 semanas en Grupo 3 (Polonia, Croacia) 
 3.443€ + 275€ (viaje)



4. Presupuesto
Movilidades de estudiantes para prácticas GS

Más 100€ adicionales si fuisteis beneficiarios de una beca de estudios
de carácter general del Ministerio de Educación y Formación
Profesional para realizar estudios universitarios y otros estudios
superiores el curso pasado.

c

c

c

400€/mes

350€/mes

300€/mes



5. Proceso selección participantes

Periodo de solicitud  hasta 31 octubre

Publicación listado provisional  4 noviembre

Periodo de reclamaciones  5-7 de noviembre

Publicación listado definitivo  8 noviembre



5. Proceso selección participantes

Para solicitar la participación en el programa 
Erasmus+, enviad un email a 
internacional@cesramonycajal.com con la siguiente 
información:

• Nombre completo
• Curso
• Certificados oficiales de idiomas (fotocopia)
• País de destino

Se os enviará acuse de recibo.



6. Criterios selección participantes

• Nota media del 1er curso: 60%

• Informe VINCULANTE del Equipo Docente: 20%

• Certificados oficiales de idiomas (A1-B1): 10%

• Certificados oficiales de idiomas (B2-C2): 10%





MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN 


