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Becas Erasmus+ de la UE para Prácticas

� El estudiante puede solicitar, además de becas de estudio, una beca Erasmus+ para Prácticas académicas en empresas

extranjeras durante un periodo de estancia de entre 3 y 10 meses, comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de julio

(excluidos agosto y septiembre).

� Este tipo de prácticas no incluye las prácticas docentes de Magisterio.

� Están dotadas con las mismas cuantías que las becas Erasmus+ para estudios, según cada país de destino, más 100

€/mes (es decir, 300, 350 y 400 €/mes en función del país de destino).

� Ser beneficiario de beca general del MECD no aporta, en este caso, 100 € más.

� La beca solo se recibirá hasta un máximo de 3 meses (900€ a 1200€ totales), aunque la duración real de la estancia sea

superior.

� Se requiere un nivel de idioma B1, como mínimo, de la lengua que se utilizará en la realización de las prácticas, aunque

es muy conveniente poseer un B2, ya que tanto en Educación Social como en Psicología es muy posible tener que estar

en contacto con diferentes personas.

� La UAH dispone de un número muy limitado de estas becas, por lo que hay mucha competencia para obtenerlas.

� Los criterios de selección principales son la nota media de la carrera, el nivel de idioma extranjero y el número total de

créditos ya superados en la carrera.



Becas Erasmus+ de la UE para Prácticas

� El periodo de presentación de solicitudes varía cada año y está comprendido entre los meses de julio y

septiembre aunque puede haber convocatorias de repesca.

�Es responsabilidad del estudiante encontrar una empresa que le acoja. La web de la UAH ofrece listas de

empresas disponibles y compañías que gestionan la búsqueda de prácticas en el extranjero.

�La empresa de acogida se debe comprometer a:

• Asignar tareas y responsabilidades adecuadas a sus conocimientos, capacidades y objetivos de aprendizaje,

garantizando que disponen de equipos y asistencia adecuados.

• Redactar un contrato u otro documento equivalente que gobierne las prácticas, de conformidad con los

requisitos de la legislación nacional.

• Nombrar un tutor que asesore al estudiante, le ayude a integrarse en su entorno de acogida y supervise la

evolución de su formación.

• Prestar apoyo práctico si fuera necesario, comprobar que dispone de una cobertura de seguro adecuada y

facilitar la comprensión de la cultura del país de acogida.



Becas Erasmus+ de la UE para Prácticas

�El estudiante debe encontrar la empresa de acogida antes de presentar su solicitud de beca, cuyo formulario de

solicitud debe ir acompañado de una Ficha de Empresa con los datos de la misma.

�Si un estudiante solicita, en un mismo año, una beca Erasmus+ Prácticas y otra Erasmus+ para estudios, deberá

hacerlo para periodos que no coincidan, en periodos de estancia diferentes.

�El estudiante puede solicitar la beca Erasmus+ para Prácticas durante el último año de su carrera, para realizar la

estancia en el extranjero durante el año siguiente al de terminación de sus estudios, sin estar ya matriculado en la

universidad.

�La beca Erasmus+ de Prácticas se puede disfrutar una única vez en la vida académica del estudiante, con

independencia de si se ha disfrutado o no de la beca Erasmus+ para estudios, y en cualquiera de los ciclos de

enseñanza: Grado, Máster y Doctorado.

�Estas becas son compatibles con otras que el estudiante pueda recibir de la empresa de acogida o de otras

instituciones.



Becas Erasmus+ de la UE para Prácticas

Becas YES-CONSORTIUM Erasmus+ de Movilidad de Estudiantes para 

Prácticas de Empresa en Países de la Unión Europea. Curso 2017-18 

El consorcio YES CONSORTIUM, compuesto por la Universidad de Alcalá y otras 4 instituciones de Educación 
Superior, convoca ayudas de movilidad internacional para sus estudiantes, para la realización de prácticas en 
empresas u organizaciones de otro país participante durante el curso académico 2017/2018.

Fecha de inicio de la convocatoria: 01-12-2017

Fecha de fin de solicitud: 23-03-2018

BASES DE LA CONVOCATORIA: http://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-
ayudas/.galleries/descargas-becas/B544_CONV_YES_CONSOTIUM-Convocatoria.pdf

LISTA DE POSIBLES EMPRESAS, SOLICITUDES E IMPRESOS: http://www.uah.es/es/admision-y-
ayudas/becas/Becas-YES-CONSORTIUM-de-movilidad-de-estudiantes-para-PRACTICAS-EN-EMPRESA-en-
paises-de-la-Union-Europea.-Curso-2017-18./


