
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 
Todos los alumnos que deseen realizar una estancia Erasmus+ Prácticas deben hacerlo con la 
documentación pertinente en regla (Training Agreement, seguro, Convenio Subvención, certificados, 
etc.), independientemente de que realicen dicha estancia con financiación o sin ella. 

Siendo así, existen tres modalidades de participación: 

1. MOVILIDADES SOLICITADAS EN PLAZOS DE LLAMAMIENTO A COMENZAR TRAS LA RESOLUCIÓN 
DE CONCESIÓN, CON BECA: 

Los alumnos que deseen realizar una movilidad con Beca y cumplan los requisitos para obtener 
beca, han esperar, necesariamente, a la apertura de un llamamiento y participar en el 
correspondiente proceso de selección.  

Una vez concedida la beca, deberán presentar toda la documentación debidamente 
cumplimentada en tiempo y forma, antes, durante, y después de la estancia. 

2. MOVILIDADES SOLICITADAS EN PLAZOS DE LLAMAMIENTO COMENZADAS ANTES DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN (BECAS CERO PROVISIONALES): 

Los alumnos que participen en un proceso de selección pero deseen comenzar su movilidad antes 
de la resolución del mismo, pueden hacerlo, si bien han de comenzar la estancia con toda la 
documentación debidamente cumplimentada en tiempo y forma, tanto antes de su partida, 
como durante y después de la estancia, teniendo en cuenta que las movilidades que comienzan 
en un momento anterior a la publicación de la Resolución de Concesión se consideran Movilidades 
Beca Cero, hasta el momento de dicha publicación. 

Una vez publicada la Resolución: 

 Aquellos que obtengan beca tendrán que modificar la parte correspondiente de su 
Aceptación y Convenio de Subvención y continuar la estancia como participantes con Beca. 

 Aquellos que no obtengan beca continuarán la estancia como participantes con Beca Cero, 
no por ello quedando exentos del deber de presentar toda la documentación debidamente 
cumplimentada en tiempo y forma, durante y después de la estancia. 

3. MOVILIDADES BECA CERO SOLICITADAS FUERA DE LOS PLAZOS DE LLAMAMIENTO: 

Los alumnos que deseen realizar una movilidad Beca Cero, cumplan los requisitos 
correspondientes, y estén en disposición de presentar la solicitud de participación en el programa, 
no han esperar, necesariamente, a la apertura de un llamamiento (desarrollado para la concesión 
de becas con financiación).  

Dichos alumnos deberán presentar la solicitud, según se indica en las Bases Reguladoras de la 
Convocatoria y posteriormente cumplimentar y presentar en la ORI la documentación necesaria, 
tanto antes de su partida, como durante y después de la estancia. 
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