


¡Muy importante!
• Todo el alumnado que desee realizar la FCT en el 
extranjero debe rellenar el siguiente formulario 
de Google Docs con anterioridad al 16 de octubre 
(domingo) de 2022. Para ello debe introducir sus datos 
en el siguiente enlace:

• https://forms.gle/UXVMYEgQLw1WsoyP6
• Más información:
• #ErasmusDays (13-14 octubre) ¿Te lo vas a perder? - CPIFP Hurtado 

de Mendoza



SELECCIÓN

• Previsiblemente, durante el mes de noviembre de 
2022 se convocará a los candidatos a una entrevista de 
selección consistente en:

1. Informe de idoneidad y madurez.
2. Valoración Lingüística en inglés a partir de B1. 



ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Para la adjudicación de plazas el alumno debe superar los 
siguientes criterios:
1. Nivel acreditado en lengua extranjera nivel B1. 
2. Informes de idoneidad, que debe ser apto.
3. Entrevista final personal si fuera necesaria, que debe ser 

apto.

Peso en la adjudicación de plazas
1. Calificación media en las notas de primero de su ciclo. 60%
2. Nota en la prueba de Nivel de inglés. 40%



IMPORTE DE BECAS
Importe de la beca de grado medio
• En torno a 2.850 euros por los 65 días de formación en empresas además de la 

ayuda de viaje.
Importe de la beca de grado superior
• Grupo 1. Países del programa con costes de vida más altos (Dinamarca, 

Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y 
Suecia). Importe por mes: 300 euros.

• Grupo 2. Países del programa con costes de vida medios (Alemania, Austria, 
Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, 
Portugal). Importe por mes: 250 euros.

• Grupo 3. Países del programa con costes de vida más bajos (Bulgaria, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, 
Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia, Turquía). Importe por mes: 200 
euros.

• A las cantidades mostradas se les añadirá 100€ al mes para estudiantes de FP 
Grado Superior.



Síguenos en redes sociales
• Twitter, Facebook, Instagram…
• Subid a redes imágenes y vídeos de la actividad utilizando:

• #ErasmusDays
• @sepiegob




