
 
 

 

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE LA BECA ERASMUS PLUS KA1: 
CONVOCATORIA 2020.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 



¿Qué tiene de especial esta guía?   

StudyTravel ha ayudado a multitud de centros a conseguir esta beca gracias al uso de esta guía 
exclusiva. En las pasada tres convocatorias, todos los centros asesorados recibieron la 
subvención.  

La guía es el fruto del arduo trabajo de diferentes asesores de Erasmus+ de toda Europa y se 
revisa cada año teniendo en cuenta las últimas novedades y criterios de revisión / corrección de 
las convocatorias anteriores. Esto la convierte en un documento de ¡extrema utilidad! 

A diferencia de otras guías, se trata de un extenso documento con multitud de ejemplos reales 
de otras convocatorias que te ayudarán a redactar tu proyecto más fácilmente y con mayores 
garantías de éxito. 

¿Qué tengo que hacer para recibir la guía completa?  

Para recibir la guía, simplemente debes enviarnos a info@studytravel.es el acuerdo sellado y 
firmado por tu centro + el cuestionario sobre tu proyecto que puedes encontrar en las siguientes 
páginas. Este acuerdo no te compromete a nada más que a realizar todos los cursos del 
proyecto con nosotros e incluirlos en la solicitud  Verdaderamente, es muy poco para toda la 
ayuda que el documento te brindará y el resultado final.  

Por supuesto, si en el futuro tienes pensado organizar un viaje escolar con tus estudiantes, te 
pedimos de manera totalmente voluntaria y sin compromiso, que nos pidieras un presupuesto. 
StudyTravel es líder en la organización de programas para grupos escolares y estamos seguros 
de que te gustarán nuestros precios y manera de trabajar   

¿Cuándo tengo que empezar?  

¡Lo antes posibles! Muchos centros inician la redacción del proyecto con una antelación de un 
año, ya que, cada uno de los apartados de la solicitud requiere su tiempo. Lo realista suele ser 
un promedio de entre 3-6 meses de trabajo, ya que, muchos profesores lo hacen en su tiempo 
libre o en horas en las que no tienen clase. Sin embargo, hay centros que en pocas semanas 
han tenido la capacidad de sacar el proyecto adelante con buenos resultados ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACUERDO PARA EL USO DE LA GUÍA DE SOLICITUD DE LA BECA KA1 PROPIEDAD DE 
“STUDYTRAVEL IDOMAS S.L.” y SHADOWS ORG.  

Esta guía de usuario para la solicitud de la beca Erasmus+ KA1 tiene copyright de autor y es propiedad 
intelectual de la organización Shadows Professional Development Ltd y StudyTravel Idiomas S.L.  

La escuela a continuación firmante tiene permiso para el uso de esta guía únicamente si se 
compromete en exclusiva a la participación en los cursos de formación proporcionados por la red 
Shadows KA1 Andalucía y StudyTravel Idiomas S.L.  

La escuela firmante se compromete únicamente, tras la aprobación de la beca, a que todos los 
participantes del proyecto participen en los cursos proporcionados por la red Shadows KA1 Andalucía 
y StudyTravel Idiomas S.L.  

La licencia para usar esta guía no permite específicamente compartir o distribuir la misma con otras 
escuelas o agencias, a menos que se haya formalizado un acuerdo previo con Shadows y 
StudyTravel Idiomas S.L. 

Yo…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En calidad de….…………………………………………………………………………………………………… 
(Debe indicar si es Jefe de estudios o Director del centro) 
 
Del centro educativo: ………………………………………………………………………………………………  
 (Nombre de la escuela u organización) 

En nombre de mi escuela/ organización, estoy de acuerdo con los términos y condiciones arriba 
indicados.  

Firma y sello……………………………………………………………………………………………………... 

Fecha ____/_____/20______ 
 
 

 



                                      CUESTIONARIO SOBRE SU PROYECTO ERASMUS + 

Por favor, rellene todos y cada uno de los espacios/casillas de este formulario:  

Tipo de centro:  

Público              
Privado             
Concertado 

Número de estudiantes:  

Número de profesores:  

Líneas: 

Infantil                        
Primaria 
Infantil y primaria  
Secundaria  
Todas 
Otras combinaciones (indicar) …………………………………………………………………………… 

Número de movilidades estimadas en vuestro proyecto: …………………. 

Tipo de formación requerida (puede elegir más de una): 

Idiomática                                                          
Metodológica 
Observación de clases 
Otras (indicar) ………………………………………………………………………………………………………. 

Descripción de su proyecto: 

Por favor, escriba a continuación una breve descripción del proyecto y su enfoque (sea lo más exacto y preciso posible): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


