YA ERES UN ALUMNO ERASMUS+
CONSEJOS ANTES Y DURANTE LA MOVILIDAD
Viaja con la mente abierta: conocerás a un montón de gente de todos los rincones del mundo.
Probablemente acabes formando grupo con otros españoles, pero intenta también hacer piña con alumnos
internacionales para, por lo menos, practicar idiomas.
Antes de irte, intenta ahorrar un poco para gastarlo en viajes. Siguiendo el espíritu aventurero que te ha
llevado hasta allí, no te conformes con visitar sólo la ciudad de destino.
Intenta llevarte lo "imprescindible" para no pagar exceso de equipaje. Además, allí comprarás muchas cosas
y volverás a tu casa con mucho más de lo que llevaste.

No tengas miedo de hablar otro idioma ni de darle patadas al diccionario. Lo importante es hacerse
entender.
No sufras cuando te entren períodos de morriña, es normal. Hoy en día es muy fácil ponerte en contacto con
tus familiares a través de plataformas como Skype.
Recuerda mantener informado al responsable de las FCTs en Repélega, no todo es salir y viajar, no olvides
que has ido allí para aprender.
Asegúrate de que puedes sacar dinero del cajero sin que te cobren comisión.
Si tu banco no te permite retirar dinero gratis en el extranjero, abre una cuenta nueva aquí o infórmate sobre
las entidades de allí. Si, además, tu nuevo país tiene una moneda distinta al euro, entérate de si tu banco no
te cobra por el cambio de divisa.
Lleva una fotocopia de tu DNI y guárdala en tu cuarto. Te será muy útil en caso de que pierdas o te roben el
original.
Lleva la tarjeta sanitaria europea y recuerda que además llevas un seguro Erasmus+ proporcionado por
Educación del País Vasco.
La gaztetxartela te puede ser útil para descuentos en Museos y quizá en viajes.
Es aconsejable que lleves tu propio ordenador. Recuerda que debes abrir el mail todos los días para posibles
notificaciones Erasmus+
A mediados de mayo La OLS mandará a tu correo una nueva prueba para medir tu nivel de inglés. No se te
olvide realizarla porque es contractual.

DESPUÉS DE LA MOVILIDAD
Erasmus+ debe ser difundido para que otros posibles becarios sepan en qué consiste la beca y qué
vivencias pueden tener, por eso es obligatorio que cada alumno envíe un mínimo de 10 fotografías a la
Coordinadora en la que se reflejen tanto su vida en la empresa como su vida de ocio.

Junto con el material gráfico deberéis entregar a la Coordinadora un breve Memorándum, describiendo
desde un punto de vista personal y profesional en qué le ha enriquecido la experiencia Erasmus+

Debes guardar los billetes de ida y vuelta del avión para entregárselos a la Coordinadora.

En la empresa tendrán que entregarte un CERTIFICATE OF ATTENDANCE cuando finalices la Movilidad.
Es contractual.

También cuando finalices la Movilidad, enviarán a tu mail una encuesta de satisfacción desde la
Agencia Nacional a la que tendrás que responder.

Tu Coordinadora te enviará otra encuesta que hay que realizar para el Departamento de Educación del
País Vasco. Recordad que también os ha dado una dotación económica.

Debéis venir con el Cuaderno de trabajo debidamente cumplimentado, firmado y sellado por vuestro
responsable en la empresa.

Al finalizare la Movilidad tendréis una entrevista con la Coordinadora y además le entregaréis la
siguiente documentación :
-Los billetes i/v
-Cetificate of Attendance
-Cuaderno de trabajo
-Encuesta calidad para Hezkuntza

ERASMUS+ CHANGING LIVES!

