
  

 

ERASMUS/MUNDE  -  2013/2014 

JORNADAS INFORMATIVAS DE MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 

 

 
 
 

 Fuenlabrada: lunes 26 de noviembre de 2012. Lugar: Aulario II, aula 204.  

Horario: 10:00 - 12:30 

 Alcorcón: martes 27 de noviembre de 2012. Lugar: Aulario II, aula 004.  

Horario: 09:30 - 11:30 

 Móstoles: martes 27 de noviembre de 2012. Lugar: Aulario II, aula 001.  

Horario: 13:00 - 15:00 

 Vicálvaro: martes 27 de noviembre de 2012. Lugar: Salón de actos, 

biblioteca.  

Horario: 16:00 - 18:00 

Movilidad	  Internacional	  
2019/2020 

Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  de	  Telecomunicación 
Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos 
12	  de	  Diciembre	  de	  2018 

 
 



¡  Servicio	  de	  Relaciones	  Internacionales	  (administraHvo)	  
– Móstoles,	  Edificio	  Rectorado 

• 	  Contacto:	  internacional.out@urjc.es 
– 	  En	  Campus	  de	  Fuenlabrada: 

• 	  Óscar	  Prieto	  (oscar.prieto@urjc.es) 
¡ 	  ETSIT	  (académico) 

– Subdirectora	  de	  RR.II.:	  solicitud	  de	  convenios,	  apoyo	  en	  prácHcas	  
internacionales	  ([Erasmus+	  PrácHcas]),	  apoyo	  en	  la	  resolución	  de	  dudas 

• 	  Inmaculada	  Mora	  Jiménez	  	  
(inmaculada.mora@urjc.es)	   
• 	  D214	  (Departamental	  III)	  

• 	   PrácHcas	   curriculares	   internacionales:	   coordinadas	   por	   la	   UPE	   (relaciones	  
internacionales	   interviene	   si	   se	   solicita	   ayuda	   a	   través	   de	   la	   convocatoria	  
Erasmus+	   prácHcas).	   Es	   muy	   importante	   que	   el	   convenio	   empresa-‐URJC-‐
alumno	  esté	  firmado	  antes	  de	  que	  el	  alumno	  inicie	  su	  período	  de	  prácHcas.	  
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Personal	  involucrado 



– Gestor	  docente	  de	  intercambio	  académico	  Erasmus/Munde	  para	  los	  
grados	  de	  Ingeniería	  Aeroespacial	  (2	  grados):	  

•  Raúl	  de	  Celis	  Fernández	  (raul.decelis@urjc.es )	  
•  D011	  (Departamental	  III)	  

– Gestor	  docente	  de	  intercambio	  académico	  Erasmus/Munde	  para	  el	  
Grado	  de	  Ingeniería	  Biomédica:	  

•  CrisHna	  Soguero	  Ruiz	  (cristina.soguero@urjc.es )	  
•  D201	  (Departamental	  III) 

– Gestor	  docente	  de	  intercambio	  académico	  Erasmus/Munde	  para	  los	  
grados	  de	  Ingeniería	  Telecomunicación	  (4	  grados):	  

•  Gorka	  Guardiola	  Múzquiz	  (gorka.guardiola@urjc.es )	  
•  D107	  (Departamental	  III) 
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Personal	  involucrado 
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Página	  web	  de	  Relaciones	  Internacionales	  URJC 



¡ 	  El	  alumno	  siempre	  paga	  la	  matrícula	  en	  la	  insHtución	  de	  origen	  
(URJC).	  Los	  programas	  Erasmus	  +	  y	  Munde	  permiten	  realizar	  una	  
movilidad	  de	  estudios	  con	  reconocimiento	  académico	  
¡ 	  Erasmus+:	  consúltese	  la	  convocatoria 

– 	  máximo	  de	  12	  meses	  por	  ciclo	  de	  estudios	  (grado,	  máster	  y	  doctorado):	  
2-‐3	  estancias	  (prácHcas	  incluidas,	  incluso	  tras	  finalizar	  los	  estudios) 
– 	  El	  importe	  de	  la	  ayuda	  depende	  del	  país	  de	  desHno.	  EsHmación: 
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CaracterísHcas	  y	  financiación	  



	  

	  
Abono	  de	  las	  ayudas.	  Dos	  plazos:	  
-‐  1er	   plazo:	   80%,	   	   se	   tramita	   cuando	   el	   servicio	   de	   RRII	   recibe	   el	  

cerHficado	  de	  llegada	  

	  

-‐  2º	   plazo:	   20%,	   al	   finalizar	   la	   estancia	   (y	   realizar	   la	   evaluación	   de	  
competencia	   lingüísHca	   +	   entregar	   toda	   la	   doc	   al	   servicio	   de	   RRII).	  
Plazo	   máximo	   para	   presentar	   la	   doc:	   15	   días	   naturales	   desde	   fin	  
estancia	  
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CaracterísHcas	  y	  financiación	  
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CaracterísHcas	  
¡ 	  Munde:	  Consúltese	  la	  convocatoria	  	  

– 	  sin	  financiación	  (en	  principio)	  ,	  aunque	  hay	  posibilidad	  de	  financiación	  en	  dos	  Hpos	  
de	  desHno,	  a	  través	  de	  la	  Acción	  KA107	  y	  de	  las	  becas	  del	  Banco	  Santander	  Erasmus	  
(incluye	  Portugal)	  
	  

La	  acción	  KA107	  Hene	  como	  objeHvo	  fomentar	  la	  movilidad	  de	  estudiantes	  entre	  
países	  asociados	  no	  pertenecientes	  al	  programa	  Erasmus+	  	  
	  
	  

 

En	  relación	  a	  las	  becas	  del	  Banco	  Santander,	  la	  solicitud	  se	  realiza	  a	  través	  de	  la	  plataforma	  del	  
Banco	  Santander	  y	  a	  través	  de	  la	  de	  la	  URJC.	  	  
 En	  URJC,	  a	  fecha	  12	  de	  diciembre	  de	  2018,	  el	  trámite	  aún	  no	  está	  

abierto	  para	  las	  Becas	  del	  Banco	  Santander.	  

	  
 

Oferta	  específica	  para	  
Rusia	  y	  Serbia	  
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CaracterísHcas	  
	  

¡ 	  TFG/TFM	  no	  se	  puede	  reconocer	  en	  el	  acuerdo	  académico	  
 
¡ 	  Para	  alumnos	  del	  doble	  grado	  Teleco+Aeroespacial,	  es	  facHble	  
el	  reconocimiento	  de	  asignaturas	  de	  los	  dos	  grados	  si	  el	  desHno	  
lo	  permite,	  aunque	  el	  alumno	  sólo	  puede	  solicitar	  por	  uno	  de	  los	  
grados.	  El	  alumno	  debe	  contactar	  con	  los	  gestores	  académicos	  
de	  los	  dos	  grados,	  para	  informar	  sobre	  su	  caso.	  

¡  	  En	  el	  mismo	  curso	  académico,	  sólo	  es	  posible	  ser	  beneficiario	  
de	  una	  plaza	  de	  movilidad	  estudios	  	  
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CaracterísHcas	  
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Proceso	  de	  selección/adjudicación 

¡ Todos	  los	  alumnos	  deben	  realizar	  la	  solicitud	  antes	  del	  día	  17	  de	  
diciembre	  a	  las	  14h.	  Formulario	  electrónico:	  hops://gesHon2.urjc.es/
movilidadoutgoing	  
¡ Primera	  fase: 

– 	  Formulario	  de	  preferencias:	  hasta	  15	  desHnos 
– 	  Acreditación	  nivel	  de	  idioma	  (original	  +	  fotocopia)	  
– 	  Elección	  por	  nota	  media	  de	  expediente	  y	  nº	  créditos	  superados	  	  
 

¡ 	  Segunda	  fase: 
– 	  Movilidad	  sólo	  el	  segundo	  cuatrimestre	  curso	  19/20	  
– 	  Es	  necesario	  presentarse	  a	  primera	  fase,	  no	  haber	  sido	  adjudicatario	  de	  
una	  plaza	  en	  primera	  fase	  y	  no	  haber	  renunciado	  a	  una	  plaza	  dentro	  o	  fuera	  
de	  plazo	  
– 	  Pueden	  acceder	  los	  solicitantes	  sin	  plaza	  en	  la	  primera	  fase,	  con	  indicación	  
expresa	  de	  acceso	  a	  segunda	  fase	  en	  el	  formulario	  de	  preferencias 
– 	  Solicitantes	  sin	  acreditación	  de	  idioma	  (plazo	  máximo	  de	  acreditación	  6	  de	  
sep(embre	  de	  2019) 



¡ 	  Grados	  en	  Ing.	  Telecomunicación 
– 	  Erasmus+:	  Alemania,	  Bélgica,	  Chipre,	  Croacia,	  Dinamarca,	  Finlandia,	  
Francia,	  Hungría,	  Italia,	  Lituania,	  Noruega,	  Países	  Bajos,	  Polonia,	  Portugal,	  
Reino	  Unido,	  Rumanía,	  Suecia,	  y	  	  Turquía 
– 	  Munde:	  ArgenHna,	  Brasil,	  Chile,	  China,	  Corea	  del	  Sur,	  El	  Salvador,	  México,	  
Rusia,	  Uruguay,	  Venezuela,	  Estados	  Unidos	  (Univ.	  of	  New	  Mexico,	  Radford	  
Univ.),	  en	  conversaciones	  con	  universidades	  en	  Serbia. 

¡ 	  Grados	  en	  Ing.	  Aeroespacial	  (Aeronavegación,	  Vehículos) 
– 	  Erasmus+:	  Alemania,	  Eslovaquia,	  Francia,	  Grecia,	  Italia,	  Polonia,	  Portugal,	  y	  
Turquía	  
– 	  Munde:	  Brasil,	  México,	  China,	  Corea	  del	  Sur,	  en	  conversaciones	  con	  
universidades	  en	  Serbia	  (Belgrado,	  Kragujevac)	  y	  Rusia	  (Samara,	  Don	  State,	  
Moscow	  Ins(tute	  of	  Physics	  and	  Technology)	  

¡ 	  	  Grado	  Ing.	  Biomédica 
– 	  Erasmus+:	  Alemania,	  Eslovenia,	  Finlandia,	  Italia,	  Países	  Bajos,	  Portugal	  
– 	  Munde:	  Brasil,	  México,	  China,	  Corea	  del	  Sur,	  Túnez.	  En	  conversaciones	  con	  
universidades	  en	  Serbia	  y	  Rusia	  
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Convenios 



¡ 	  ¿Qué	  desHno	  elegir? 
– Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  las	  potenciales	  convalidaciones,	  existe	  más	  
oferta	  cuanto	  menor	  es	  el	  curso	  en	  el	  que	  se	  solicita	  la	  movilidad	  (salvo	  
excepciones). 
– Decisión	  personal:	  interés	  por	  un	  país,	  posibilidades	  económicas,	  
posibles	  convalidaciones. 

 
– ¿Por	  qué	  a	  veces	  aparecen	  dos	  idiomas	  en	  un	  mismo	  desHno?	   

Esto	  sucede	  cuando	  se	  imparten	  asignaturas	  en	  los	  dos	  idiomas	  indicados	  
(normalmente	  asignaturas	  de	  nivel	  de	  grado	  y	  máster	  en	  desHno).	  En	  este	  
caso,	  es	  responsabilidad	  del	  alumno	  que	  accede	  con	  un	  determinado	  idioma	  
a	  ese	  desHno	  cursar	  asignaturas	  que	  se	  impartan	  en	  el	  idioma	  con	  el	  que	  ha	  
accedido,	  o	  bien	  adquirir	  los	  conocimientos	  necesarios	  del	  otro	  idioma	  antes	  
de	  realizar	  la	  movilidad,	  de	  modo	  que	  pueda	  seguir	  adecuadamente	  las	  
clases. 
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DesHnos 



¡ 	  Si	  el	  estudiante	  quiere	  solicitar	  la	  ampliación	  de	  estancia,	  éste	  deberá	  
obtener	  autorización	  expresa	  de	  la	  Universidad	  de	  desHno,	  de	  su	  Gestor	  
docente	  de	  intercambio	  y	  del	  Servicio	  de	  RRII	  siempre	  y	  cuando	  se	  
cumplan	  los	  siguientes	  requisitos:	  	  

a)	  	  El	  acuerdo	  debe	  realizarse	  antes	  de	  Ia	  finalización	  de	  Ia	  estancia	  inicialmente	  
prevista,	  en	  el	  plazo	  que	  establezca	  el	  calendario	  académico	  del	  curso	  2019/2020.	   
b)	  	  La	  extensión	  debe	  seguir	  inmediatamente	  al	  periodo	  de	  estancia	  inicialmente	  
previsto.	   
c)	  	  Ningún	  periodo	  de	  estancia,	  incluidas	  las	  ampliaciones,	  puede	  extenderse	  mas	  
allá	  del	  30	  de	  sepHembre	  de	  2020.	  
d)	  Tener	  créditos	  ECTS	  suficientes	  para	  realizar	  la	  ampliación,	  según	  la	  normaHva	  
que	  indique	  el	  Servicio	  de	  Relaciones	  Internacionales. 
e)	  En	  ningún	  caso,	  Ia	  confirmación	  de	  ampliación	  de	  estancia	  estará	  vinculada	  a	  Ia	  
ampliación	  de	  Ia	  dotación	  económica	  que	  tuviera	  inicialmente	  concedida.	   
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Ampliaciones	  de	  estancia 



¡ 	  Léase	  con	  detenimiento	  el	  punto	  9	  de	  la	  convocatoria. 
 
¡ 	  Entre	  otras	  obligaciones: 

– 	  Apoyo	  lingüísHco:	  compromiso	  de	  realizar	  on-‐line	  dos	  evaluaciones	  de	  
competencias	  lingüísHcas	  (antes	  y	  después	  de	  realizar	  la	  movilidad).	  
– 	  Informe	  final	  (completar	  cuesHonario,	  EU	  Survey).	  
– 	  Incorporarse	  en	  el	  centro	  de	  desHno	  en	  la	  fecha	  establecida. 
– 	  Trámites	  administraHvos: 

• 	  Cumplir	  plazos	  en	  URJC	  y	  en	  desHno 
• 	  Comunicar	  ampliaciones	  estancia 

– 	  	  Cumplir	  la	  legislación	  del	  país	  y	  normaHva	  de	  la	  Universidad	  de	  
desHno.	  
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Obligaciones	  estudiante	  que	  realiza	  movilidad 



Más	  información 

Os	  animamos	  a	  uniros	  a	  Twioer	  y/o	  Facebook	  
del	  servicio	  de	  Relaciones	  Internacionales	  de	  	  
la	  URJC.	   
 
 
 
 



Algunos	  tesHmonios 

Javier	  Fernández	  
(anHguo	  alumno	  del	  Grado	  en	  Tecnologías) 
 
 
 
 

https://vimeo.com/198222243 



Algunos	  tesHmonios 

Javier	  Fernández	  
(anHguo	  alumno	  del	  Grado	  en	  Tecnologías) 
 
 
 
 

David	  y	  Juan	  Manuel	  	  
(alumnos	  del	  Grado	  en	  Ing.	  Biomédica) 
 
 
 
 

https://vimeo.com/198222243 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿Dudas?	  ¿Preguntas? 



  

 

ERASMUS/MUNDE  -  2013/2014 

JORNADAS INFORMATIVAS DE MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 

 

 
 
 

 Fuenlabrada: lunes 26 de noviembre de 2012. Lugar: Aulario II, aula 204.  

Horario: 10:00 - 12:30 

 Alcorcón: martes 27 de noviembre de 2012. Lugar: Aulario II, aula 004.  

Horario: 09:30 - 11:30 

 Móstoles: martes 27 de noviembre de 2012. Lugar: Aulario II, aula 001.  

Horario: 13:00 - 15:00 

 Vicálvaro: martes 27 de noviembre de 2012. Lugar: Salón de actos, 

biblioteca.  

Horario: 16:00 - 18:00 

Erasmus+	  PrácHcas	  
 



¡ 	  Son	  becas	  de	  movilidad	  de	  prácHcas	  pertenecientes	  al	  Programa	  Erasmus+,	  
para	  realizar	  prác(cas	  a	  (empo	  completo	  en	  empresas,	  universidades,	  centros	  
de	  invesHgación,	  y	  otras	  organizaciones	  de	  similares	  caracterísHcas.	  	  
¡ 	  ¿Dónde	  consultar	  la	  convocatoria? 
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Sobre	  Erasmus+	  PrácHcas	  (I) 



¡ 	  Duración:	  2	  meses	  (mínima)	  a	  12	  meses	  (máxima).	  
¡ 	  El	  número	  mínimo	  de	  meses	  de	  estancia	  financiados	  es	  de	  2,	  y	  el	  máximo	  es	  
de	  3	  meses. 
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Sobre	  Erasmus+	  PrácHcas	  (II) 
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Sobre	  Erasmus+	  PrácHcas	  (III) 

¡ 	  El	  abono	  de	  las	  ayudas	  se	  realiza	  en	  dos	  plazos	  (siempre	  que	  existan	  fondos	  y	  esté	  
aprobado	  el	  ejercicio	  económico	  correspondiente):	  

-‐	  80%	  a	  la	  llegada	  al	  desHno	  Erasmus+,	  una	  vez	  formalizado	  el	  Convenio	  de	  
Subvención,	  el	  Acuerdo	  de	  Formación,	  y	  otra	  documentación	  (consultar	  en	  la	  
convocatoria)	  
-‐	  20%	  al	  finalizar	  el	  período	  de	  prácHcas	  y	  tras	  realizar	  algunos	  trámites	  
administraHvos 



¡ 	  Es	  posible	  solicitar	  varias	  movilidades	  dentro	  del	  programa	  Erasmus+	  en	  
cursos	  diferentes,	  tanto	  de	  estudios	  como	  de	  prácHcas,	  con	  una	  duración	  total	  
máxima	  de	  hasta	  12	  meses	  de	  movilidad	  por	  ciclo	  de	  estudios	  (Grado,	  Máster	  y	  
Doctorado).	  	  
¡ 	  Es	  posible	  realizar	  una	  movilidad	  Erasmus	  Estudios	  y	  Erasmus	  Prác(cas	  en	  el	  
mismo	  curso	  académico	  siempre	  que:	  

¡ 	  las	  movilidades	  no	  se	  realicen	  en	  el	  mismo	  período	  
¡ 	  Ia	  duración	  total	  de	  meses	  en	  estancia	  Erasmus	  no	  supere	  los	  12	  meses	  
dentro	  de	  un	  ciclo	  de	  estudios 

¡ 	  Si	  ya	  has	  realizado	  las	  prác(cas	  en	  empresa	  …	  también	  puedes	  realizar	  una	  
movilidad	  Erasmus	  PrácHcas	  …	  	  
Incluso	  puedes	  realizar	  la	  movilidad	  si	  has	  finalizado	  los	  estudios	  siempre	  que,	  
de	  forma	  concurrente:	   

– 	  Realices	  la	  movilidad	  durante	  el	  año	  siguiente	  a	  la	  finalización	  de	  tus	  
estudios	  en	  URJC 
– 	  Resultes	  seleccionados	  por	  URJC	  durante	  tu	  úlHmo	  año	  de	  estudios	   
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Sobre	  Erasmus+	  PrácHcas	  (IV) 



¡ 	  El	  alumno	  debe	  buscar	  Ia	  ins(tución	  de	  acogida	  más	  adecuada	  a	  su	  perfil	  y	  
necesidades	  -‐>	  No	  hay	  catálogo	  cerrado	  de	  desHnos.	  	  
 

¡ 	  Para	  cada	  alumno	  se	  cierra	  un	  acuerdo	  (modelo	  proporcionado	  por	  la	  UPE,	  en	  
colaboración	  con	  el	  Servicio	  de	  RRII	  de	  la	  URJC).	  Es	  necesario	  comenzar	  a	  
preparar	  esta	  movilidad	  con	  suficiente	  antelación	  durante	  el	  curso	  en	  el	  que	  se	  
realiza	  a	  movilidad.	  
¡ 	  Para	  solicitar	  una	  movilidad	  en	  Erasmus	  PrácHcas,	  el	  alumno	  debe	  haber	  
superado	  al	  menos	  el	  50%	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Htulación.	  

¡ 	  Es	  requisito	  imprescindible	  para	  optar	  a	  una	  plaza	  de	  movilidad	  Erasmus	  +	  
PrácHcas	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  idioma	  exigidos	  por	  Ia	  ins(tución	  de	  
acogida.	  	  
 

¡ 	  Las	  ayudas	  económicas	  de	  movilidad	  Erasmus+	  PrácHcas	  son	  compa(bles	  con	  
otras	  ayudas	  y	  préstamos	  nacionales,	  autonómicos,	  locales	  y	  con	  cualquier	  
ayuda	  aportada	  por	  Ia	  insHtución	  de	  acogida,	  siempre	  que	  así	  lo	  establezcan	  las	  
enHdades	  cofinanciadoras	  del	  programa.	  	  
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DesHnos	  Erasmus	  +	  PrácHcas	  (V) 



A	  diferencia	  de	  la	  movilidad	  Erasmus+	  estudios 

¡ 	  Es	  una	  convocatoria	  abierta	  durante	  todo	  el	  curso.	  Esto	  implica	  que	  no	  hay	  
plazos	  fijados	  para	  presentar	  documentación.	  
¡ 	  El	  solicitante	  “no	  compite”	  por	  un	  mismo	  desHno	  con	  otros	  solicitantes.	  Cada	  
alumno	  busca	  su	  desHno	  en	  función	  de	  su	  perfil	  y	  necesidades	  -‐>	  No	  hay	  catálogo	  
cerrado	  de	  desHnos.	  	  
¡ 	  Es	  rela(vamente	  sencillo	  realizar	  una	  movilidad	  Erasmus+	  PrácHcas	  en	  una	  
universidad	  con	  Carta	  Erasmus.	  Es	  un	  poco	  más	  laborioso	  en	  una	  Empresa,	  por	  la	  
firma	  del	  convenio.	  
	  	  	  	  
¡ 	  El	  nivel	  de	  idioma	  requerido	  y	  la	  prueba	  correspondiente	  la	  exige	  y	  realiza	  el	  
tutor	  de	  la	  movilidad	  en	  el	  desHno,	  normal	  mente	  a	  través	  de	  una	  entrevista.	  
¡ 	  La	  movilidad	  se	  realiza	  en	  el	  mismo	  curso	  académico	  en	  el	  que	  ésta	  se	  solicita,	  
no	  un	  curso	  después	  (como	  sucede	  en	  Erasmus+	  estudios).	  
	  

¿Cómo comenzar?
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DesHnos	  Erasmus	  +	  PrácHcas	  (VI) 

Erasmus	  +	  PrácHcas	  17/18 

¡ 	  El	  plazo	  de	  solicitud	  es	  
abierto 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿Dudas?	  ¿Preguntas? 


