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02 FAQ’s 

 

Prácticas a empresas 

El periodo de estancia al extranjero será de dos meses de forma general,  aunque se acabará especificando 

para cada convocatoria, durante el cual el alumno trabajará en una empresa u organización, adaptándose 

a los horarios del país de acogida, no sobrepasando las 8 horas diarias. Las tareas a realizar estarán 

relacionadas con el Plan de actividades del Ciclo correspondiente y se adaptarán al currículum profesional 

y académico del alumno en concreto. Se tiene que tener en cuenta que la barrera lingüística no siempre 

permitirá realizar todas las actividades previstas en un principio. Así mismo, el horario se adaptará al de la 

empresa. 

 

Qué cubre la beca? 

La beca cubre el viaje hasta el país, los desplazamientos internos y la manutención, así como la preparación 

lingüística previa. En función del país y del tipo de estancia el alumno tendrá que aportar dinero propio. 

Antes de realizar la movilidad, se realizará una transferencia del 80% del importe de la beca, y el resto al 

retorno al cumplir con todos los trámites de la beca. 

 

Que no cubre la beca?  

El importe entregado no podrá ser destinado a alcohol, gastos médicos o farmacéuticas, llamadas, ni 

conexiones en internet. Cada alumno es responsable de guardar los tickets correspondientes para justificar 

sus gastos. Por lo tanto, sólo aquellos importes correctamente justificados serán devueltos al inicio del 

próximo curso. 

 

Conocimiento del Idioma 

No es imprescindible conocer el idioma del país de acogida, aún así se tendrá en cuenta a la hora de hacer 

la selección de alumnas. Por defecto, el buen conocimiento del inglés también será valorado.  

 

Seguro 

El Departamento de Ensenyament de la Generalitat dispone de una póliza de responsabilidad civil y una de 

accidentes que cubre las incidencias que pudieran ocurrir durante la estancia. Además, se recomienda 

tener la tarjeta sanitaria europea, que se puede conseguir gratuitamente a las oficinas del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social. 

 

Información en general 

Se realizarán reuniones previas con los alumnos para que todo el grupo conozca las becas ofertadas, 

informar sobre el viaje, el país de acogida en general: cultura, horarios, turismo y cualquier duda que surja. 

 

Tipo de alojamiento 

El alojamiento no es de lujo, será un apartamento, fonda, Bed & Breakfast o bungalow con posibilidades de 

cocinar por parte de los alumnos. Se tratará siempre de buscar un alojamiento al más al lado de la empresa 

de prácticas. Esto implica que en algunos casos algún alumno o grupo de alumnos puede ser que se tenga 

que alojar lejos de los otros compañeros. 

 

Transporte interno 

Para desplazarse diariamente a la empresa se utilizará el transporte local. En algunas ocasiones querrá 

decir levantarse temprano y hacer más de un transbordo. En algunas ciudades, para ser estudiantes de 
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Erasmus hay precios reducidos. 

 

Memoria final 

Al finalizar el periodo de prácticas al extranjero, se tendrá que realizar una memoria final donde quede 

reflejado qué se ha hecho cada día, con fotografías incluidas. Se pedirá también una valoración general de 

la estancia y de las prácticas a la empresa. 

 

Se puede hacer turismo? 

En horas libres el alumno podrá visitar los centros turísticos de la zona, así como salir con los amigos o 

compañeros de trabajo. No se tiene que olvidar nunca, pero, que el objetivo de la estancia es realizar las 

prácticas a la empresa. Las actividades lúdicas no tendrán que interferir nunca con el trabajo. Los 

profesores y la coordinación de intercambios del instituto podrán decidir en cualquier momento si la 

actitud no es la correcta y anular la beca. En esta situación, todos los gastos ocasionados hasta el momento 

(viaje, alojamiento, manutención) se considerarán una deuda por parte del alumno. 

 

Libro de prácticas 

Las horas trabajadas se restarán del cómputo total del crédito de F.C.T. (Formación en Centros de Trabajo). 

Por eso, se tendrá que traer un diario con las actividades realizadas a la empresa. Se tiene que tener en 

cuenta que la dificultad del idioma no siempre hará posible que se trabajen todos los puntos del Plan de 

Actividades del Ciclo.  

 

Qué pasa con las clases? 

El equipo docente es consciente del esfuerzo que hace un alumno para realizar las prácticas al extranjero, y 

se facilitará en la mayor medida posible el seguimiento de las clases desde el moodle del centro y la 

realización de pruebas o exámenes a distancia. 

 

 


