Información sobre el Programa

Información General
Las becas Erasmus que se ofertan desde la Escuela de Arte de Huesca se desarrollan el seno del
Programa de movilidad Erasmus de la Comunidad Europea.
Estas becas son para la realización de prácticas en empresas por estudiantes de educación superior en
empresas de países europeos.
La escuela de arte de Huesca recoge como actividades reconocidas por estas becas:
1. La realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT'S)
2. La realización del Proyecto Final de ciclo, en este caso el alumno deberá presentar un documento
que recoja aspectos relativos a la práctica realizada en la empresa y/o la experiencia personal del
estudiante en su estancia formativa vinculada a sus estudios. El estudiante Erasmus tendrá en la
escuela un tutor de proyecto final que le guiará en todo momento sobre la realización del citado
documento. Las fases de entrega de trabajos y de exposición ante el Tribunal de Proyecto Final
seguirán las pautas y calendario del resto de sus compañeros y junto con ellos recibirá su
calificación de Proyecto Final. Cualquier aspecto relativo al Proyecto Final Erasmus se ajustará a
las directrices del departamento del ciclo.

Las fechas concretas de realización de la estancia se determinarán de acuerdo con las empresas en el
momento de formalizar los contratos.
El destino de las prácticas se trabaja en ello durante toda la convocatoria. Después de que se realice la
selección de estudiantes se darán a conocer los países y perfiles de las empresas y se realizará el
reparto de destinos. Se anima a que los propios estudiantes realicen contactos con empresas que les
interesen ya por su propia cuenta como desde la organización.
En convocatorias anteriores se ha trabajado con Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica e Italia.

Destinatarios de la becas
Pueden aspirar a la beca Erasmus todos los estudiantes de segundo curso de ciclos superiores a
los que se les pueda aplicar los criterios de elegibilidad.
La selección la realizará la Comisión de selección de estudiantes Erasmus formada por: la coordinadora
Erasmus, los jefes de departamentos de los ciclos superiores, los tutores de FCT’S y el jefe del
departamento de idiomas o los representantes que designen.
Con las solicitudes y según los criterios se realizará una lista ordenada de aspirantes.
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Criterios de elegibilidad
Los criterios son de elegibilidad son:
Expediente académico. Nota media del expediente académico del primer curso y todos los
módulos aprobados en la evaluación final ordinaria (final de mayo) del ciclo.
Nota de la prueba de competencia lingüística*
Informe positivo de tutoría. Este informe incluye asistencia, participación en actividades
extraescolares, etc.
Entrevista personal
*Los profesores de idiomas del centro realizarán una prueba de competencia lingüística y específica en
idioma extranjero que garantice que el estudiante es capaz de mantener una relación profesional en el
idioma donde se desarrollarán las prácticas o en inglés como vehículo lingüístico en países de habla no
inglesa.
Tras la recepción de las solicitudes se convocará a los aspirantes para realizar esta prueba.

Documentación
Se rellenará una que se entregará en la secretaría en el plazo que se estipula en cada convocatoria
según el modelo que se proporciona, dirigidas la Comisión seleccionadora de estudiantes Erasmus.
Además, los aspirantes deberán enviar su currículo europeo y la carta de motivación por correo
electrónico a la dirección erasmus.escueladearte@gmail.com en el que se consignará como asunto
“Selección Erasmus” y sus archivos comprimidos en una sola carpeta con el nombre “DOC_nombre del
estudiante”

Información y publicación
Tanto la agenda de plazos como la información de interés de esta convocatoria se publicará en el tablón
de anuncios de la escuela en la sección Erasmus y en la página web en la sección Escuela Internacional /
Los tutores de segundo de ciclos recogerán las dudas y cuestiones que surjan de esta convocatoria.
Se realizarán sesiones informativas con los estudiantes interesados cuando así se solicite.
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