
Alumnado de
Formación Profesional

Prácticas de FP
en empresas europeas

¿Dónde me puedo informar de más detalles?
Puedes obtener información en tu centro de FP o en la Web del
Catálogo de Servicios del Gobierno de Navarra.

+ información:
Departamento de Educación
Servicio de Formación Profesional
Negociado de Internacionalización de la FP
Santo Domingo, 8 – 31001 PAMPLONA
Tel.: 848 426398
E-mail: fpeuropa@navarra.es

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1964/Becas-para-realizar-estancias-en-empresas-de-la-Union-Europea


¿Qué es el programa Erasmus+?
El nuevo programa Erasmus+ proporciona la posibilidad de realizar prácticas en 
empresas de Europa al alumnado de Formación Profesional. 

¿En QUÉ consisten las estancias en Europa?
Las estancias consisten en la realización de 3 meses de prácticas en empresas 
europeas precedidas de una o dos semanas de adaptación y preparación.

¿QUIÉN puede participar?
Todos los alumnos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior que 
deseen realizar una estancia en una empresa europea, bien cursando su 
módulo de FCT o como prácticas complementarias a su formación profesional.

¿CUÁNDO se pueden inscribir los estudiantes?
Las convocatorias para participar en este programa están abiertas desde 
primeros de noviembre hasta primeros de diciembre de cada curso escolar.

¿CUÁNDO se llevarán a cabo las prácticas?
Las prácticas se podrán desarrollar en cualquiera de los tres trimestres del curso 
escolar siguiente a la solicitud, es decir, desde septiembre a diciembre, desde 
enero a abril y desde abril a junio.

¿CÓMO  se puede solicitar una beca?
Los interesados deben rellenar una solicitud electrónica y presentar en el Centro 
de FP un Curriculum Vitae y una Carta de Presentación.

¿CUÁNTA �nanciación se obtiene?
Las ayudas para Grado Superior cubrirán 
aproximadamente la mitad de los costes de la 
estancia.

Las ayudas para Grado Medio cubrirán todos los 
gastos básicos de la estancia.

El importe de la ayuda económica se determinará 
en función del país de destino y podrá abonarse 
antes, durante o la finalización de la estancia.

Los alumnos que no obtengan beca en Grado 
Superior pueden solicitar la realización de una de 
estas estancias con Beca Cero, abonando todos los 
gastos de la misma.

¿QUÉ COMPROMISOS se adquieren?
Al presentar la solicitud, el interesado 
simplemente indica que le gustaría realizar 
una estancia práctica en los periodos antes 
mencionados. 

Deberá firmar un documento que especifica 
las características y compromisos que se 
adquieren al participar en este programa.

Los interesados tienen la posibilidad de 
gestionar su estancia de forma particular, 
siguiendo las indicaciones que proporciona el 
Departamento de Educación.


