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IES Santa Bárbara. Avda. Europa, 128. Málaga (Spain) 

                    Departamento de Planes y Proyectos Educativos y Europeos 
 

 
 

IES SANTA BÁRBARA (Málaga-España) 
 

BECAS ERASMUS + 
 
 
Información sobre nosotros/as y sobre el programa Erasmus + 
 

http://www.iessantabarbara.es/ 
 

http://www.iessantabarbara.es/proyectos/proyectos.htm 
 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 
 

www.sepie.es 
 

ERASMUS + 
 
Información becas movilidad Erasmus +: Alumnado Grado Medio (VET), 
Grado Superior (HE) y Profesorado (SE+VET+HE) 
 
 

 
Desde el curso 2007 contamos con la Carta Universitaria Erasmus( Erasmus University Charter) la 
cual posibilita a toda la Comunidad Educativa de nuestro Centro, la posibilidad de realizar 
intercambios y colaboración con otros Centros o Instituciones de países de fuera, como son los paíes 
asociados y de dentro de la UE. 

 
El alumnado de Ciclos Formativos que lo solicite y pase las pruebas de selección ,puede realizar su 
período de prácticas en otras empresas europeas por un período de 8 a 10 semanas.  
Además el profesorado podrá realizar estancia de 5 días en otro país extranjero. 
 
El impacto de un período de estudios y/o formación Erasmus + en otro país es de una gran 
importancia tanto en el desarrollo profesional de nuestro alumnado y profesorado. Un período de 
estancia en el extranjero tiene un impacto personal y académico muy importante. Una formación en 
el extranjero puede hacer una gran tansición desde el ambiente académico al laboral. Además del 
punto de vista profesional, es una gran experiencia personal. 
La experiencia del profesorado que va a otro país es de pocos días, pero esto supone un gran 
impacto tanto en su carrera , en la de su alumnado,asi como el centro educativo en el que trabaja y 
al que va. Igualmente sucede con el alumnado, el valor que la movilidad le da a su curriculum es de 
una gran dimension y calado para su futura vida profesional y personal. 
 
Además, estamos adheridos al Consorcio para Educación Superior que coordina la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
 
Es por ello que nuestro centro apuesta por la movilidad a otros países europeos, así como a países 
asociados. 
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Contamos varias opciones para movilidad del alumnado dentro del marco Erasmus +  
movilidad para el alumnado de Grado Medio y para el de Grado Superior. 
Igualmente contamos con movilidad para el profesorado y personal de nuestro Centro. 
 
 
* Criterios de selección para el alumnado son: 
 
Prueba de idioma, mínimo B1 en inglés o el idioma del país de destino 
No haber disfrutado anteriormente de beca Erasmus + 
Informe del Equipo Educativo  
CV 
Calificaciones del curso y/o evaluación anterior 
Alumnado Buddy (voluntari@ en la acogida de alumnado de países socios) 
Otros méritos (laborales relacionados con el Ciclo Formativo que estudia, voluntariado, etc) 
 
* Criterios de selección, priorizados, para la selección del profesorado son: 
 
Coordinador/a de proyecto/s Erasmus +en curso. Equipo Directivo. 
Profesorado con destino definitivo en el Centro y que manifiesta compromiso de permanencia en 
nuestro Centro  y que ha estado implicado en proyectos europeos en nuestro centro educativo en el 
curso anterior y asís sucesivamente hacia atrás( búsqueda de empresas para prácticas de alumnado 
de países socios, acogida y seguimiento de sus movilidades, al igual que la acogida y seguimiento al 
profesorado de otros países).  
No haber obtenido beca Erasmus + en el curso anterior y/o anteriores y así sucesivamente hacia 
atrás. 
Nivel de idioma (inglés o el idioma del país de destino) 
 
 
El plazo para solicitar una beca Erasmus + aparece en esta web y además en nuestro tablón de 
anuncios FCT UE.Queda atento/a a ellas. 
El profesorado será convocado por la Jefatura del Departamento de PPEE a una reunión informativa, 
donde manifestará su intención de participar en la movilidad, posteriormente si hubiera más 
solicitudes que plazas, presentará solicitud y méritos por la secretaría del Centro Educativo que será 
estudiado por la Comisión de Selección Erasmus +. 
 
Para el alumnado solicitar una beca de movilidad, se hará en la secretaría de nuestro centro, 
además si quiere información directa, pueden solicitarla allí y a nuestros coordinadores 
internacionales. Sólo tiene que acercarse al tablón de anuncios de nuestro departamento de Planes y 
Proyectos Educativos y Europeos, nos puede encontrar en la el hall del instituto al lado de 
secretaría. Igualmente la información la puede consultar en nuestra web.  
 
Tanto en el caso del alumnado , como del profesorado, la Comisión de Selección Erasmus +, 
formada or Director, Vicedirector, Jefatura del DPPEE y Coordinador/a del proyecto E+ ,procederá a 
valorar las solicitudes y publicar en el tablón de anuncios FCT UE el listado de admitidos y excluidos. 
 
 

Para más información, por favor, no dude en contactar con nosotros: 
 

29700333.edu@juntadeandalucia.es 
 
 

  
Isabel, García Plazas 

Jefa de Departamento 
e-mail: i.g.plazas.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

Departamento de Planes y Proyectos Educativos y Europeos 
IES Santa Bárbara 


