GUIA PRACTICA-GESTIONES BECA ERASMUS+
¿Una vez conseguida la beca, cuales son los trámites antes de mi salida?
Tanto en el caso de haber conseguido una beca como autocandidatura o a través de una
convocatoria-oferta publicada en la web, una vez hayas recibido la resolución a tu candidatura,
deberás realizar los siguientes trámites antes de tu salida:
-Deberás enviar toda la documentación requerida por Confebask a la presentación de tu
candidatura o bien una vez seas beneficiario de una beca.
-Deberás cumplimentar el documento Aceptación de beca y enviarlo escaneado a Confebask por
mail: becas@confebask.es
-Necesitarás la aceptación y aprobación por parte de tu coordinador de relaciones
internacionales de tu facultad o escuela universitaria, dado que el Centro debe dar su
reconocimiento a las prácticas preferiblemente a través de créditos ECTS
-Gestión del acuerdo de prácticas (Learning Agreement): tendrás que acordar y cerrar el plan
formativo de tu estancia en la empresa tanto con Confebask (como coordinador del programa,
que será quien te facilite la documentación), y con tu coordinador de relaciones internacionales
de tu facultad-escuela, que será quien deberá firmar y sellar dicho documento antes de la salida.
-Deberás enviar firmado por tu parte el convenio de Subvención Erasmus + que te facilitará
Confebask como coordinador. En dicho documento deberás indicarnos el IBAN + 20 dígitos de
una cuenta corriente de alguna entidad bancaria española, para poder realizar los ingresos
correspondientes a tu beca. Puedes enviarlo escaneado por mail: becas@confebask.es
-Deberás gestionar por tu cuenta todos los detalles prácticos de tu estancia: viaje, alojamiento,
compra de billetes, o cualquier otra gestión necesaria para tu estancia en el extranjero en el
período indicado en el convenio de subvención Erasmus+.
-Deberás realizar una prueba de idioma (una vez establecido cual va a ser la lengua de trabajo
durante el período de prácticas Erasmus+), a través de la plataforma-portal OLS. Desde
Confebask te facilitaremos un mail con la información sobre la gestión del módulo OLS,
obligatorio para todos los beneficiarios de una beca Erasmus+.
¿Durante mi estancia en el extranjero, qué debo hacer?
-Deberás incorporarte a la empresa o centro de prácticas en las fechas previstas y permanecer
en el destino hasta la finalización, fechas marcadas en el convenio de Subvención Erasmus+.
-Deberás entregar a tu instructor en la empresa el documento “Learning Agreement” (que fue
validado inicialmente por tu coordinador de relaciones internacionales de tu facultad-escuela)
para que lo firme y selle y deberás enviarlo a Confebask en el plazo de un mes máximo desde el
inicio de tus prácticas. Por mail: becas@confebask.es

-Deberás avisar ante cualquier problema o incidente a persona coordinadora en Confebask, en
todo momento y durante toda tu estancia.
¿Una vez haya finalizado mi estancia práctica, qué debo hacer?
-Deberás presentar a Confebask el documento CERTIFICADO DE LA EMPRESA (TABLE D,
incluido en el documento Learning Agreement), debidamente cumplimentado, firmado y
sellado por la empresa. Este Certificado debe estar fechado obligatoriamente, durante los últimos
10 días de tu beca.
Se marcarán las fechas de inicio y fin de tu beca (fechas aprobadas en el convenio de
subvención Erasmus+)
-Deberás realizar una segunda prueba de nivel en la plataforma-portal OLS. Es obligatorio
realizar una prueba de nivel antes del inicio y otra al finalizar tu estancia. En caso de ser
necesario o estar interesado, podrás/deberás realizar el curso online durante la estancia.
Recibirás para ambos casos instrucciones precisas con toda la información vía email.
-Deberás cumplimentar un INFORME-VALORACION ESTANCIA RELLENADO ON-LINE en
la web-plataforma online del programa Erasmus+, “Mobility Tool”
Durante el último mes de estancia recibirás por e-mail las instrucciones para cumplimentarlo.
En el caso de acercarse el final de tu estancia y no haber recibido dicho email, por favor ponte en
contacto con nosotros.

