
CONVOCATORIA ERASMUS+ PRÁCTICAS 2020/21 

 

 

Para recibir una beca Erasmus+ de prácticas se deberán cumplir los requisitos generales 

de la Escuela de Arte La Palma así como los requisitos específicos para cada destino. Una 

vez comprobado esto, se evaluará al alumno mediante los Criterios de Selección indicados 

más abajo. La selección se realizará siempre teniendo en cuenta el límite de plazas y la 

puntuación obtenida entre todos los alumnos solicitantes para movilidad en prácticas. 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

Para poder participar en la convocatoria los alumnos solicitantes deberán: 

1. Estar nacionalizados en alguno de los países participantes en el proyecto de movilidad 

Erasmus+ o en caso de terceros países, deberá acreditar que está en posesión de un 

permiso válido para residir en España durante el periodo de realización de la movilidad. 

2. Estar matriculado en un segundo curso de este Centro en el momento de cursar la 

solicitud o haberse graduado en esta Escuela en el curso inmediatamente anterior.  

3. No haber agotado el máximo de doce meses de movilidad en convocatorias Erasmus 

anteriores.  

4. Haber superado el 100% de los ECTS de los que hubiera estado matriculado en cursos 

anteriores.  

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

 

Para poder participar en el programa de movilidad Erasmus+, el alumnado solicitante deberá 

cumplir los requisitos y presentar la siguiente documentación en la Secretaría del 21 al 31 de 

octubre de 2020.  

1. Impreso de solicitud debidamente rellenado.  

2. Expediente académico del primer curso en caso de que sea un alumno matriculado en 2º 

curso. Si el alumno es un recién titulado, en el expediente académico deberán constar tanto 

el 1º como el 2º curso de la especialidad por la que se opta.  

3. Portfolio artístico (formato digital).  

4. Carta de motivación (formato digital). 

4. Todo documento que justifique los apartados correspondientes que aparecen como 

puntuables en el baremo de selección. 

 

 

. 

BAREMO DE SELECCIÓN 

 

Los criterios de selección para optar a una movilidad de prácticas son los siguientes:  

1. Expediente Académico 25% 

2. Idiomas 25% 

3. Portfolio artístico y carta de motivación 20% 

4. Aportación de la empresa de destino 20% 

5. Implicación Programa Erasmus+ 10% 

 

 



ADJUDICACIÓN DE BECAS Y DESTINOS 

La selección de los alumnos participantes en estas movilidades se realizará en base a los 

criterios y baremos fijados en estas bases. La resolución de la convocatoria se llevará a 

cabo por una Comisión de Selección que establecerá una lista priorizada siguiendo el orden 

de puntuación obtenido en la aplicación del baremo. 

 

En la resolución provisional se asignará la situación de: titular, suplente o excluido a todos 

los solicitantes. Se hará pública en el tablón de anuncios Erasmus+ y en la página web de la 

Escuela. Los destinos se adjudican por riguroso orden de lista y preferencia de los 

candidatos. Las suplencias se adjudicarán según se vayan produciendo las renuncias 

justificadas formalmente. 

 

La resolución definitiva de las plazas sólo será posible cuando se conozca la aceptación del 

alumno por parte de la institución de destino. 

 

El Coordinador del programa Erasmus+ publicará la resolución definitiva sobre la 

adjudicación de las ayudas en el tablón de anuncios Erasmus+ de la Escuela y en la página 

web de la Escuela. El plazo de reclamación serán los dos días hábiles siguientes a la 

publicación de la resolución definitiva.  

 


