
INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO SOBRE LAS 8 BECAS Erasmus +  

curso 2020-2021 

● ¿Cuándo se van de prácticas?: de marzo a junio del 2021.(FCT en Castilla y              
León). 
 

● ¿A qué destinos?: Cualquier país de la Unión Europea. 
 
 

● ¿En qué idioma realizaré la movilidad?: el idioma oficial del país de destino o              
en inglés. 
 

● ¿Qué requisitos se piden?: Hay una baremación con los requisitos y su            
ponderación en la entrada del colegio a la derecha: Erasmus Corner y            
publicado en la web del centro. Se especifican los criterios de desempate; la             
condición sine qua non; y consecuencias si se renuncia a la beca sin causa              
justificada. 

 
● ¿Cuánto dinero aporta la beca?: Dependiendo del país de destino, la beca            

suele ser 350 al mes según la zona (1-2-3). 
 

● Además hay ayudas de las Comunidades Autónomas están destinadas a         
aquellos estudiantes con familias con menor nivel de renta y aquel           
alumnado con mejor expediente académico. Puedes visitar la web de tu           
Comunidad Autónoma o la oficina de relaciones internacionales para encontrar          
más detalles sobre estas ayudas. (FP Castilla y León; Formación profesional). 

 
● Hay varias entidades privadas que quieren aportar fondos para ayudar a los           

estudiantes. En este caso el Banco Santander tiene un programa especial           
para los estudiantes que van a realizar el programa Erasmus. 
Beca Erasmus del Banco Santander Para poder optar a las becas solo tienes            
que haber sido aceptado en el programa Erasmus +, y tener un buen             
expediente académico. ¿Cuántas becas ofrecen? Estas son las Becas       
Santander Erasmus: 

-152 becas de 3200€ cada una. Solo para aquellos estudiantes que           
hayan conseguido el año anterior la Beca MEC. 
 
-2000 becas de 500€ cada una. 
 
-3000 ayudas de 150€ cada una. 
 

En la web del Santander puedes encontrar todos los detalles para solicitar la           
beca y los plazos de inscripción. 
 

●  Lista de compañias aéreas que ofrecen códigos descuento para estudiantes y          
un artículo para saber todas las ventajas que tienen los estudiantes al volar con             
Ryanair. 

https://www.bancosantander.es/es/universidades/becas/erasmus
https://www.descuentoestudiante.com/blog/30
https://www.descuentoestudiante.com/blog/29
https://www.descuentoestudiante.com/blog/29


● Cultura: Hay muchos estudiantes que les da un poco igual donde hacer el            
Erasmus, simplemente quieren disfrutar de la experiencia sea donde sea.          
Pero el factor cultural también es muy importante para que el estudiante           
pueda adaptarse durante su estancia. El clima, el tipo de comida, la manera             
de socializar de las personas, todo influye… El estudiante tiene que analizar si             
todos esos elementos van a cuadrar con su personalidad. 
 

● Mejorar tu CV: La experiencia Erasmus es muy positiva para un estudiante. Y             
además está muy bien valorada por las empresas ya que el estudiante muestra             
iniciativa, tiene experiencia en solucionar problemas por sí mismo/a, un perfil           
internacional, en general realizar una movilidad viene muy bien para tu          
curriculum. 

 
https://www.descuentoestudiante.com/blog/26#ayudas (mucha información   
reciente de las Becas Erasmus +) 

 

https://www.descuentoestudiante.com/blog/26#ayudas

