BECAS DE MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI
¿Qué es el programa Leonardo da Vinci?
Desde el 1 de enero de 2007 forma parte del Programa de Aprendizaje Permanente, junto con los
programas Comenius, Erasmus y Grundtvig. Va a dirigido a atender las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de todos los participantes en la educación y formación profesional, excluida la de nivel terciario.
¿Qué es una beca de movilidad Leonardo?
Son becas para realizar prácticas en empresas o en centros de formación en otro país de la Unión
Europea. Van dirigidas a alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio y a personas en el mercado
laboral (personas que siguen cursos de formación ocupacional, recién titulados: universitarios o de ciclos
formativos de grado medio y superior, etc.)
¿Cómo puedo solicitar una beca de movilidad Leonardo?
El Programa Leonardo da Vinci facilita ayudas económicas a organizaciones que promueven proyectos de
movilidad.
Para poder obtener una beca dentro del marco del Programa Leonardo da Vinci, deberás ponerte en
contacto con una de estas organizaciones que tenga proyectos de movilidad aprobados (la Consejería de
Educación de tu Comunidad, tu Universidad, tu Instituto, Cámaras de Comercio, Ayuntamientos...)
¿Qué incluye una beca Leonardo?
Las organizaciones o entidades que conceden becas Leonardo, deberán facilitarle como mínimo:
• Una cantidad variable para viaje y manutención según el país de destino
• Una empresa, acorde con tu perfil profesional, en la que puedas realizar tus prácticas
• Seguimiento y tutoría de la práctica
La duración del periodo de prácticas variará en función de la organización que conceda la beca. Para los
proyectos de movilidad que se aprueben este año, la duración oscilará entre:
• 2 y 39 semanas para el colectivo de estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio
• 2 y 26 semanas para el colectivo de personas en el mercado laboral
¿Dónde puedo obtener información sobre proyectos que estén en marcha?
Cada año se aprueban proyectos nuevos que se añaden a nuestra web :
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-de-movilidad/convocatoria/2008.html
con todos sus datos actualizados: quién los organiza, a qué Comunidad Autónoma pertenecen, a qué
colectivo van dirigidos, cuándo finalizan, etc. Puedes consultarlos en la sección Proyectos Seleccionados,
en la que aparecen todas las organizaciones que tienen proyectos de movilidad seleccionados en el año
2008 (con fecha límite de finalización el 31 de Mayo 2010).
Los proyectos seleccionados en el año 2009 aparecerán a partir del próximo mes de junio.
Además de revisar los proyectos de tu Comunidad, consulta los proyectos de ámbito nacional destinados a
personas procedentes de cualquier punto del país.

¿Cuáles son los plazos y las condiciones para la solicitud?
Los plazos de la solicitud y condiciones varían de un proyecto a otro. Deberás informarte directamente en
la entidad en la que vayas a solicitar una beca.
MUY IMPORTANTE: En ningún caso se podrá exigir a un participante el pago de derechos de
inscripción o el cobro de cantidad alguna por participar en un proyecto de movilidad. La movilidad se
financia con fondos europeos o con fondos de entidades públicas o privadas que deseen apoyarlos.

