Convocatoria de becas ERASMUS+
2021-2022
Objeto de la convocatoria
La presente convocatoria tiene por objeto fomentar que los estudiantes de los ciclos
formativos de grado medio y grado superior así como de certificados de
profesionalidad, realicen parte del módulo de FCT en una empresa de un país de la
Unión Europea, con la intención de mejorar el desarrollo personal y la empleabilidad.
Número de becas Erasmus+: Certificado de Profesionalidad
El centro CIFP MEKA LHII tiene concedidas 3 becas de 3 semanas destinadas a los
alumnos de certificado de profesionalidad.
Número de becas Erasmus+: Grado medio
El centro CIFP MEKA LHII tiene concedidas 18 becas destinadas a los alumnos de
segundo curso de ciclos Formativos de Grado Medio.
4 becas de 6 semanas.

14 becas de 12 semanas

Número de becas Erasmus+: Grado Superior
CIFP MEKA LHII tiene concedidas 20 becas de 12 semanas destinadas a los alumnos de
segundo curso de ciclo Superior.

Plazo de presentación
La solicitud de beca por la presente convocatoria, podrá presentarse por los
interesados hasta el 10 de octubre.

Formalización de solicitudes y documentación:
El formulario de inscripción y el resto de documentos a cumplimentar se descargarán
desde el enlace:
http://www.meka-elgoibar.hezkuntza.net/web/guest/proyectos-internacionales
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Los documentos que se adjuntarán a la solicitud son los siguientes:
1. Currículum Vitae Europeo en Inglés con foto (Se podrá descargar un ejemplo desde
la página web y se organizará una reunión con la profesora de Inglés para
cumplimentarlo).

2. Carta de presentación en Inglés (Se podrá descargar un ejemplo desde la página
web y se organizará una reunión con la profesora de Inglés para cumplimentarlo)

3. Ficha de datos personales del solicitante. (Rellenar en la página web)

4. Fotocopia de la cartilla de la cuenta bancaria en la que aparezca el IBAN de la
cuenta y el titular de la misma.

5. Fotocopia del DNI.

Toda la documentación se deberá enviar a la siguiente dirección:
europa@meka-elgoibar.eus

La ficha de datos personales debe cumplimentarse online.

La Coordinadora de Proyectos Europeos
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