
  

Convocatoria Erasmus+ 

Movilidades Alumnado 2020/2021 

A través de la siguiente convocatoria se establece el plazo y procedimiento para la presentación de 

solicitudes de participación en las actividades de movilidad de estudiantes para estudios o prácticas en 

empresas en el marco del Programa Erasmus+ para el curso 2020/2021 
 

Requisitos y condiciones de participación 

● Superar una prueba de nivel del idioma del país de destino (inglés, francés, italiano) o en su defecto 

acreditar el nivel de inglés del estudiante. La convocatoria de dicha prueba se anunciará 

oportunamente. 

● Superar una entrevista personal en la que el/la alumno/a expondrá los motivos e inquietudes que le 

llevan a participar en el programa Erasmus. 

● Estar matriculado en el Centro de Estudios Superiores Profesionales IMF, en adelante IMF – FP y 

hallarse al corriente del pago de tasas y matrícula en el momento de disfrute de la actividad de 

movilidad.  

● Haber superado todas las asignaturas y módulos correspondientes al primer año del ciclo 

profesional en la última Convocatoria reglada.  

● Queda a decisión de la Comisión Erasmus contemplar otras circunstancias. 

 

Destinos de Movilidad 

- El/la alumno/a que solicite beca de Estudios tendrá en cuenta que su estancia podrá realizarse 

únicamente en aquellas instituciones europeas de Enseñanza con las que IMF - FP tengan  

firmado acuerdo bilateral de cooperación en el marco del programa Erasmus+ y que 

impartan la especialidad por la que opta. 

- El/la alumno/a que solicite beca para Prácticas tendrá en cuenta que su estancia podrá 

realizarse únicamente en aquellas instituciones europeas de Enseñanza con las que IMF - FP 

tengan  firmado acuerdo bilateral de cooperación en el marco del programa Erasmus+ y 

que impartan la especialidad por la que opta. El/la alumno/a podrá buscar Empresas de acogida 

y establecer los contactos oportunos por cuenta propia. 

- ¿Cuáles son los posibles destinos? 

Alemania   Austria   Bélgica    

Francia   Grecia   Irlanda 

Italia   Malta   Etc..  

- ¿Se pueden proponer otros destinos y/o empresas? Si el/la alumno/a tiene un contacto con 

una empresa. El centro hará todo lo posible para que pueda realizar la movilidad en dicha 

empresa en el caso de ser seleccionado. 

 

https://www.escueladearte.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=85&bw=600&bh=800
https://www.escueladearte.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=85&bw=600&bh=800
https://www.escueladearte.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=85&bw=600&bh=800


  
 

 

¿Cuál es el importe de la beca? 

La cuantía de la beca erasmus varía en función del país de destino. En términos generales la beca 

cubre como mucho un tercio del coste total de la estancia en el país de destino.  

 

 

Fuente: SEPIE  

  

• Ayuda adicional para estudiantes de entornos desfavorecidos: 

Se financiará una cantidad adicional a la correspondiente del apartado 1 de 200 € mensuales a los 

estudiantes que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Haber sido beneficiario de una beca de estudios de carácter general del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional para realizar estudios universitarios y otros estudios 

superiores o de una beca del Departamento de Educación del País Vasco, o de una beca para 

la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios concedida por el Departamento de 

Educación del País Vasco en el curso inmediatamente anterior al que se vaya a realizarla 

movilidad. 

 

b) Tener la condición de refugiado o con derecho a protección subsidiaria o haber presentado 

solicitud de protección internacional en España. 

 

• Movilidad de estudiantes para prácticas en empresas. Se financiará una cantidad adicional de 

100€ mensuales a la correspondiente del apartado. 

 



  
 

¿Qué seguros incluye? 

IMF gestionará, con cargo a la beca, la contratación de un seguro europeo de accidentes en el trabajo 

y de responsabilidad civil. 

 

La Beca NO incluye seguro médico. Los estudiantes deberán solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (ver 

el siguiente enlace) https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp  

  

Documentación Requerida 

● Impreso de Solicitud (PDF).  

● Curriculum Vitae. En español y en inglés. [Recomendable formato Europass] 

● Carta de Motivación: breve carta redactada en el idioma del país del centro de acogida, o en 

su defecto en inglés, en la que se expondrán los motivos que lleven al alumno/a a participar en 

el Programa Erasmus+. 

● Portfolio en formato PD, grabado en una memoria USB, que contenga trabajos y/o proyectos 

realizados por el/la alumno/a. 

● Expediente académico: Sólo se valorará el expediente académico correspondiente a los 

estudios realizados en IMF - FP hasta el momento en que se lleve a cabo el proceso de 

selección. (Se tendrá en cuenta la nota media del primer curso). 

● Fotocopia del DNI. 

  

Lugar de Presentación y plazo de solicitud 

En la secretaría de IMF – FP o por mail a erasmus@imf.com , del 14 de Diciembre de 2020 al 19 de 

diciembre de 2020. 

 

Selección de alumnos/as 

● Se establecerá un orden de los/las candidatos/as en base a la puntuación obtenida de acuerdo 

con el baremo establecido. 

● En caso de empate, se resolverá a favor del alumno/a que tenga un mejor expediente académico. 

En caso de persistir el empate será decisión de la Comisión Erasmus + contemplar otros logros 

o circunstancias acontecidas durante los años académicos en curso, que definan la selección del 

candidato o candidata.  

 

¿Quiénes forman la Comisión de Selección? 

Dirección  
Coordinación Erasmus+ 
Tutor/a de ciclo 

 

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
mailto:erasmus@imf.com


  
 

Valoración de los méritos presentados 

Los estudiantes que presenten su solicitud en plazo pasarán al proceso de selección. La Comisión 

Erasmus realizará la selección de los candidatos de acuerdo a los siguientes criterios 

● Los estudiantes serán valorados con una puntuación que irá de 0 a 10 puntos. 

● Se contempla la siguiente asignación de puntuación por apartado: 

o Expediente académico: un máximo de 4 puntos 

o Entrevista personal, CV, carta de motivación y Portfolio: un máximo de 3 puntos 

o Prueba de idioma o presentación de certificado oficial: un máximo de 3 puntos 

 

El conocimiento del idioma se valorará por dos vías posibles: 

● Certificado oficial que acredite poseer las competencias correspondientes a los siguientes niveles 

del marco común europeo de referencia para las lenguas: 

o Nivel intermedio 1 (B1): se valorará con 1 puntos 

o Nivel intermedio 2 (B2): se valorará con 2 puntos 

o Nivel avanzado 1 ó 2 (C1 ó superior): se valorará con 3 puntos 

o Certificado de haber realizado una carrera bilingüe: 3 puntos 

● Prueba personal oral cuya convocatoria se anunciará oportunamente. 

  

Asignación de movilidades y destinos 

● Debido a la situación en la que nos encontramos por la COVID la realización de las movilidades 

se llevarán a cabo siempre que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad. Si no se 

dieran éstas no se llevarían a cabo dichas movilidades, la seguridad de nuestros alumnos y 

alumnas es lo principal. 

● La Comisión Erasmus de IMF - FP determinará el número de movilidades que se concederán en 

base a la adjudicación por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación, SEPIE. 

● La asignación de destinos se realizará respetando el orden establecido de acuerdo con las 

puntuaciones obtenidas según el baremo indicado en la presente convocatoria. 

  

Normativa aplicable 

Reglamento (UE) nº 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por 

el que se crea el programa “Erasmus+”, de educación, formación, juventud y deporte de la Unión: 

publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 20 de diciembre de 2013. 

 

 


