Progrrama Intternacio
onal UAO
O CEU
C
Convoca
toria Be
ecas Era
asmus+ Práctica
as
Servicio de Relaciones
s Internacio
onales de la
l Universid
dad UAO C
CEU convo
oca el
El S
Prog
grama de Movilidad
M
Inte
ernacional p
para práctic
cas, según las
l siguienttes:

1. Ob
bjetivo de la
l convoca
atoria
Se cconvocan la
as Becas Errasmus+ prrácticas des
stinadas a estudiantes
e
s universitarios y
futuro
os egresados que hay
yan formalizzado su mattrícula en la
a UAO CEU
U y que se hallen
h
cursa
ando o vaya
an a finaliza
ar estudios conducente
es a la obte
ención de títtulos oficiales de
grado
o o postgra
ado, con el fin de realizzar práctica
as en empre
esas, centroos de forma
ación,
centrros de invesstigación y otras organ
nizaciones.
Las prácticas en
e empresa
as se real izarán a jo
ornada com
mpleta, de acuerdo con la
jorna
ada laboral del país de destino (exxceptuando
o aquéllas in
nstitucioness que indiqu
uen lo
contrrario).

2. Re
equisitos
Para
a estudiante
es:
-

Estar ma
atriculado en
e la UAO C
CEU durante
e todo el pe
eriodo de la movilidad.

-

Tener el primer curs
so aprobad o.

-

uperado 60 créditos co
omo mínimo
o.
Haber su

Para
a recién grad
duados:
-

Empezar las práctic
cas dentro de un perío
odo máximo
o de 12 meeses despué
és de
la graduación.

uisitos para los estudia
antes y recié
én graduados:
Requ
-

Presenttar una ins
stitución d
de acogida
a que esté
é dispuestta a acoger al
candida
ato/a en estte período formativo.

-

Tener nacionalidad
d española o de un país
p
miembro del Esppacio Econó
ómico
o y Turquía. Podrán so licitar también beca Errasmus+ loss/las estudiantes
Europeo
regulares de la UAO
O CEU de p
países no comunitario
c
s que acredditen permis
so de
residenccia válido (N
NIE) para re
esidir en España duran
nte el perioddo de realización
de la mo
ovilidad.

-

No habe
er participa
ado con an
nterioridad en movilidades Erasm
mus Estudios o
Prácticass por un pe
eríodo supe
erior a 10 meses
m
(en to
otal) dentroo del mismo
o ciclo
formativo
o.

-

No tenerr otorgadas
s ni percibirr ayudas ad
dicionales procedentes
p
s de la Com
misión
Europea
a, para el mismo period
do de tiempo.

-

No tener, ni haber tenido rela
ación labora
al como tra
abajador coon la empre
esa o
institució
ón de acogida en la qu e se va a re
ealizar la prráctica.

El inccumplimien
nto de algun
no de los req
quisitos darrá lugar a la
a anulación de la solicitud.

3. Se
elección de
e los candidatos:
La se
elección de
e los candidatos se hacce por orde
en de llegad
da. Se tieneen que pres
sentar
los d
documentoss siguientes al Servicio de Relacio
ones Interna
acionales:
- Tra
aining Agre
eement firm
mado por la
a empresa de destino
o
- Forrmulario de solicitud
- Cop
pia del DNI o NIE
- Exp
pediente accadémico
- Títu
ulo oficial de
e idioma
- Currrículum Vittae

4. Du
uración
Las e
estancias te
endrán una duración m
mínima de 2 meses y una
u duracióón máxima de
d 12
mese
es.

otación eco
onómica
5. Do
Impo
ortante: La duración
d
má
áxima de la
a financiació
ón es de 3 meses.
m

GRU
UPO 1

GRU
UPO 2

Dina
amarca, Fin
nlandia, Irla
anda, Islandia, Liechten
nstein,

400€
€/mes

Luxxemburgo, Noruega,
N
Re
eino Unido y Suecia.
Alem
mania, Austtria, Bélgica
a, Chipre, Francia,
F
Gre
ecia, Italia,

350€
€/mes

Malta, Países Bajos,
B
Portu
ugal.
Antiigua Repúb
blica Yugosllava de Mac
cedonia, Bu
ulgaria, Croaacia,

GRU
UPO 3 Eslo
ovenia, Eslo
ovaquia, Esstonia, Hung
gría, Letonia
a, Lituania,

300 €/mes
€

Polo
onia, Repúb
blica Checa
a, Rumanía,, Turquía.

6. Fe
echa límite para prese
entar cand idatura
La co
onvocatoria
a de movilidad internaccional para prácticas es
stá actualm
mente abierta y lo
perm
manecerá ha
asta agotam
miento de la
as becas. La selección
n de los canndidatos se hace
por o
orden de llegada.

Barcelona, 16 de o
octubre de 2018

