


 
 

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER 
EDUCATION (ECHE) 2021-2027  

The European Commission hereby 
awards this Charter to: 

IES JUAN ANTONIO CASTRO 



Movilidades KA131-HED 
para alumnos/as de 2º 

CCFFs de Grado Superior 
para el curso 2022-2023 



 
 
 

Prácticas de 2 meses en empresas de 
países del Programa Erasmus+ 

 



 
 
 

Beneficiarios: 
* Beca: de 360 a 460 €/mes 
(en función del país de 
destino) 
* Apoyo lingüístico en línea 
(OLS). 



 
 
 
 
Grupos de países: 
- Grupo 1: Dinamarca, Finlandia, 
Irlanda, Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Suecia.  
Ayuda económica de 920 € en total 
por los dos meses (460€ al mes). 
 



 
 
 
 
- Grupo 2: Alemania, Austria, 
Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, 
Italia, Malta, Países Bajos, Portugal. 
Ayuda económica de 820 € en total 
por los dos meses (410€ al mes). 
 



 
 
 
- Grupo 3:  Bulgaria, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, 
República Checa, República de 
Macedonia del Norte, Rumanía, 
Serbia, Turquía.   
Ayuda económica de 720 € en total 
por los dos meses (360€ al mes). 
 



Criterios de selección 
  >  Competencia lingüística: conocimiento suficiente del idioma 
      en el que se recibirá la formación ………………. hasta 3 puntos  
  >  Expediente académico: …………………………….. hasta 2 puntos  
  >  Superación de una entrevista personal en la que se 
     determinarán las características individuales de cada 
     aspirante …………………………………………………... hasta 1’5 puntos 
  > Informe positivo del tutor/a y del equipo docente sobre 
   aspectos como responsabilidad, grado de madurez, 
    autonomía del alumno/a, etc  ……………………. hasta 3’5 puntos 
  

 



Comisión de selección 

   Para la valoración de las solicitudes y la 
adjudicación de las movilidades se constituirá 
una comisión presidida por la Directora del 
Centro, o persona en quien delegue, el Jefe de 
Estudios y el Coordinador Erasmus. 
 



Apoyo Lingüístico en Línea (Curso 
“online” en el Idioma que elijas) 

 



Prueba de evaluación de 
competencia lingüística 

 



Si quieres darle un + a tu formación, 
participa en este Programa 

 
 



Para participar envía por correo 
electrónico tu solicitud firmada a: 
erasmus@iesjuanantoniocastro.es 

Plazo de envío de la solicitud: 
Hasta el 9 de diciembre de 2022 

 
: 

Hasta el 13 de diciembre de 2020 



Para cualquier duda o para más 
información, envía un correo 

electrónico a: 

erasmus@iesjuanantoniocastro.es 



 

 

 

 

 

 

 


