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 ¿Estás interesado en realizar las  FCT
de tu Ciclo Superior en empresas de 
países de la Unión Europea y países 

asociados?



 Ahora puedes acogerte a las condiciones del Programa 
ERASMUS+ para:

1. Realizar tus Prácticas FCT con pleno reconocimiento.
2. Realizar Prácticas Laborables tras la terminación de tu Ciclo.

3. Recibir una subvención que cubra parte de tus gastos.
4. Reforzar el conocimiento de un segundo idioma.
5. Adquirir una experiencia de trabajo en otro país muy bien 

valorada por las empresas españolas.
6. Ayudarte para decidirte a trabajar en otro país.
7. Desenvolverte por ti mismo, alcanzar mayor autonomía 

personal 
8. Conocer otro país, otras personas, otras costumbres y 

culturas.



1. Realizar tus Prácticas FCT con pleno 
reconocimiento.

2. Realizar Prácticas Laborables tras la terminación 
de tu Ciclo.

 El periodo de prácticas es la estancia durante un periodo de tiempo en una
empresa u organización de otro país de la Unión Europea, y tiene por
finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del
mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y
mejoren su comprensión del entorno económico y social del país en
cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral.

 Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso necesario, de cursos de
preparación o de curso de actualización en la lengua de acogida o de trabajo.



3. Recibir una subvención que cubra parte de 
tus gastos.

La subvención que aporta Erasmus + depende del país de 
destino. Hay 3 grupos de países. Lo puedes consultar en la 
página de SEPIE (Agencia española de Erasmus+):

A pesar de que solo cubre parte 
de tus gastos debes mirarlo 
como una inversión en ti, 

en tu futuro.









4. Reforzar el conocimiento de un segundo 
idioma.

 OLS trata del curso o cursos, en este caso, porque podéis acceder a formación online de los idiomas que deseéis 
a través de esta plataforma online de forma gratuita y adaptados a vuestro nivel.

Vas a estar viviendo y trabajando en otro 
país, en otra lengua. Quizás sea el inglés 

tu idioma de trabajo.



5. Adquirir una experiencia de trabajo en otro 
país muy bien valorada por las empresas 
españolas.

Haz que destaque en tu curriculum:
 Los empleadores están comenzando a buscar candidatos que

demuestren competencia intercultural, independencia y habilidades
sociales altamente desarrolladas. Una pasantía en el extranjero te
brinda todas estas cualidades además de brindarte experiencia
dentro de un campo en particular.



6. Ayudarte para decidirte a trabajar en otro país.
7. Desenvolverte por ti mismo, alcanzar mayor 

autonomía personal 
8. Conocer otro país, otras personas, otras 

costumbres y culturas.

 Junto al refuerzo del idioma es el Valor Añadido 
que te llevas con la gran experiencia que te supone 
Erasmus+



Otras cuestiones:
 FCT: dos meses y medio
 Prácticas de graduados

◦ (hay que apuntarse como candidato antes del final de curso)

 Criterios de selección (ver en la web)
 Búsqueda de empresas
 Búsqueda de alojamiento



 Dudas: 

Coordinador Erasmus: Javier Lacilla

jlacilla@fundacionmontessori.com

 Erasmus en la Web del Colegio:


