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

biblioteca.  

Horario: 16:00 - 18:00 
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Movilidad internacional para profesores y 
estudiantes de grado, máster y doctorado	  
 



Ayudas	  para	  profesores 

¡  Erasmus+ 

¡  Ayudas programa propio de fomento y desarrollo de la investigación 

¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades 
URJC 
 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
 
¡  Becas DAAD (Alemania) 
¡  Becas Humboldt (Alemania) 
 
¡  Becas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 



Erasmus+	  para	  profesores 



Movilidad	  Erasmus+	  con	  fines	  docentes	  (STA) 



Movilidad	  Erasmus+	  con	  fines	  docentes	  (STA) 



Movilidad	  Erasmus+	  con	  fines	  docentes	  (STA) 



Movilidad	  Erasmus+	  con	  fines	  de	  formación	  (STT) 



Movilidad	  Erasmus+ 



Movilidad	  Erasmus+ 





Ayudas	  para	  profesores 

¡  Erasmus+ 

¡  Ayudas programa propio de fomento y desarrollo de la 
investigación 

¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades 
URJC 
 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
 
¡  Becas DAAD (Alemania) 
¡  Becas Humboldt (Alemania) 
 
¡  Becas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 



Ayudas	  a	  la	  movilidad	  para	  PDI	  de	  la	  URJC	  
Gastos por asistencias a congresos o seminarios científicos o por estancias 
breves de investigación.  
El solicitante debe ostentar dedicación a tiempo completo, estar en situación 
de servicio activo y ocupando puesto en la Universidad a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo mantener la 
vinculación con la Universidad durante la completa realización de la acción de 
movilidad.  
 



Ayudas	  a	  la	  movilidad	  para	  PDI	  de	  la	  URJC	  



Ayudas	  para	  profesores 

¡  Erasmus+ 

¡  Ayudas programa propio de fomento y desarrollo de la investigación 

¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander 
Universidades URJC 
 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
 
¡  Becas DAAD (Alemania) 
¡  Becas Humboldt (Alemania) 
 
¡  Becas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 



Becas	  Iberoamérica.	  Santander	  universidades	  
 
Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades URJC 

Ámbito: centros de investigación o universidades Iberoamericanas con las que el Banco 
Santander tenga acuerdo de colaboración.  
 

 
  

 



Ayudas	  para	  profesores 

¡  Erasmus+ 

¡  Ayudas programa propio de fomento y desarrollo de la investigación 

¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades 
URJC 
 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
 
¡  Becas DAAD (Alemania) 
¡  Becas Humboldt (Alemania) 
 
¡  Becas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 



Becas	  de	  la	  AUIP	  
Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) 

Objetivo: promover la movilidad académica 
internacional entre las instituciones pertenecientes 
a la AUIP.  
-  Cubren el desplazamiento internacional (hasta 

una cuantía máxima) 
-  Duración mínima de la estancia: 5 días hábiles. 
 



Ayudas	  para	  profesores 

¡  Erasmus+ 

¡  Ayudas programa propio de fomento y desarrollo de la investigación 

¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades 
URJC 
 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas Humboldt (Alemania) 
 
¡  Becas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 



 
 
Fuentes de financiación. Solicitud externa a la URJC. Becas DAAD 
 

Becas de investigación de corta duración  
       (Research Grants-Short-Term Grants) 
Becas para Alemania 
Duración: entre 1 y 6 meses.  
Cuantía para postdoc (1,200€ mensuales + subvención para costes de viaje) 
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?detail=50015434 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Becas	  DAAD	  



Ayudas	  para	  profesores 

¡  Erasmus+ 

¡  Ayudas programa propio de fomento y desarrollo de la investigación 

¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades 
URJC 
 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas Humboldt (Alemania) 
 
¡  Becas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 



Becas	  Humboldt	  

Becas Postdoctorales, en todas las áreas de conocimiento.  



Ayudas	  para	  profesores 
¡  Erasmus+ 

¡  Ayudas programa propio de fomento y desarrollo de la investigación 

¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades 
URJC 
 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas Humboldt (Alemania) 
 
¡  Becas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

¡  Estancias de movilidad en el extranjero “José Castillejo” para 
jóvenes doctores  
¡  Estancias de profesores e investigadores senior en centros 
extranjeros (programa “Salvador de Madariaga”) 



Becas	  del	  Ministerio	  de	  Ciencia,	  Innovación	  y	  Universidades	  	  



Becas	  del	  Ministerio	  de	  Ciencia,	  Innovación	  y	  Universidades	  	  
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Ayudas	  para	  estudiantes 
¡  Erasmus+ Estudios (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 
 

¡  Erasmus+ Prácticas (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster, 
estudiantes de Doctorado) 

¡  Ayudas Vulcanus (desde el cuarto curso de Grado hasta penúltimo año de 
Doctorado) 

¡  Prácticas en Suiza 
¡  Prácticas en Alemania 
¡  Plataformas de movilidad intl en prácticas: Eramusintern, Training Experience 
  
¡  Estudiantes de doctorado 

¡  Ayudas URJC 
¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander 
Universidades URJC 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas FulBright 
¡  Becas FPI/FPU 
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Programa	  de	  movilidad	  internacional	  de	  estudios	  URJC 
¡ 	  Es	  un	  programa	  de	  movilidad	  internacional	  que	  permite	  que	  los	  estudiantes	  de	  
Grado	  y	  Máster	  Universitario	  de	  la	  URJC	  realicen	  parte	  de	  sus	  estudios	  en	  una	  
universidad	  extranjera	  entre	  las	  que	  la	  URJC	  haya	  firmado	  un	  acuerdo	  bilateral	  de	  
intercambio	  para	  cada	  grado	  en	  cuesXón.	  	  
El	  alumno	  siempre	  paga	  la	  matrícula	  en	  la	  insXtución	  de	  origen	  (URJC).	  	  
El	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  (TFG)	  no	  se	  puede	  reconocer	  en	  el	  acuerdo	  académico.	  	  
Para	  el	  caso	  del	  TFM,	  la	  decisión	  sobre	  el	  reconocimiento	  recae	  en	  la	  dirección	  
del	  Máster.	  
¡ 	  La	  movilidad	  internacional	  de	  estudiantes	  se	  basa	  en	  dos	  programas	  diferentes:	  
El	  Programa	  Erasmus+	  y	  el	  Programa	  de	  	  Movilidad	  Universal	  de	  Estudiantes	  
(MUNDE).	  
	  

¡ 	  Las	  movilidades	  internacionales	  que	  Xenen	  lugar	  en	  países	  del	  Espacio	  Europeo	  
de	  Educación	  Superior	  (EEES),	  a	  excepción	  de	  Suiza,	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  el	  marco	  
del	  Programa	  Erasmus+.	  	  
Estos	  intercambios	  cuentan	  tradicionalmente	  con	  una	  dotación	  económica	  
gracias	  a	  las	  becas	  Erasmus	  que	  proporciona	  la	  Unión	  Europea.	  
	  

¡ 	  El	  Programa	  MUNDE	  es	  una	  iniciaXva	  de	  la	  URJC	  que	  permite	  un	  sistema	  de	  
colaboración	  académica	  entre	  universidades	  no	  pertenecientes	  al	  EEES.	  
	  
	  
	  
	  



¡ 	  	  Munde:	  
– 	  sin	  financiación	  (en	  principio)	  ,	  aunque	  en	  las	  tres	  úlXmas	  convocatorias	  
hay	  posibilidad	  de	  financiación	  para	  algunos	  estudiantes	  (los	  de	  mejor	  nota)	  
a	  través	  de	  unas	  ayudas	  del	  Banco	  Santander	  que	  la	  URJC	  desXna	  a	  becas.	  
	  

¡ 	  Erasmus+:	  
– 	  máximo	  de	  12	  meses	  por	  ciclo	  de	  estudios	  (grado,	  máster	  y	  doctorado):	  
2-‐3	  estancias	  (prácXcas	  incluidas,	  incluso	  tras	  finalizar	  los	  estudios) 
– 	  El	  importe	  de	  la	  ayuda	  depende	  del	  país	  de	  desXno.	  EsXmación: 
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CaracterísXcas	  y	  financiación	  
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CaracterísXcas	  y	  financiación	  
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Proceso	  de	  selección/adjudicación 

¡ 	  Aproximadamente,	  en	  el	  mes	  de	  Noviembre/Diciembre	  de	  cada	  curso	  
académico	  se	  abre	  la	  convocatoria	  para	  realizar	  la	  solicitud	  de	  movilidad	  
internacional	  de	  estudios	  para	  el	  siguiente	  curso	  académico.	  
	  

Para	  el	  caso	  de	  Máster,	  es	  posible	  realizar	  la	  movilidad	  en	  el	  mismo	  curso	  académico	  
que	  se	  realizar	  la	  solicitud,	  siempre	  que	  (entre	  otras	  cosas)	  lo	  acepte	  el	  director	  del	  
Máster.	  

¡ 	  Es	  una	  convocatoria	  con	  plazos	  muy	  estrictos,	  que	  (hasta	  la	  fecha)	  
implica:	  
-‐  En	  Grado:	  como	  requisito	  necesario,	  la	  superación	  de	  al	  menos	  54	  ECTS	  

en	  el	  momento	  de	  la	  solicitud	  (actas	  cerradas).	  
-‐  En	  Máster,	  más	  flexible	  (en	  general,	  30	  ECTS)	  
-‐  Es	  necesario	  disponer	  de	  un	  cerXficado	  oficial	  acreditaXvo	  de	  nivel	  de	  

idiomas.	  El	  Centro	  Universitario	  de	  Idiomas	  de	  la	  URJC	  realiza	  una	  
prueba	  de	  acreditación	  interna	  de	  nivel	  de	  idiomas	  en	  el	  mes	  de	  
Noviembre/Diciembre,	  con	  un	  coste	  reducido.	  

	  



Learning	  Agreement	  (acuerdo	  de	  equivalencias) 



– Gestor	  docente	  de	  intercambio	  académico	  Erasmus/Munde	  para	  los	  
Grados	  de	  Ingeniería	  Aeroespacial	  (3	  grados):	  

•  Raúl	  de	  Celis	  Fernández	  	  

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

•  CrisXna	  Soguero	  Ruiz	  	  
	  

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

•  Francisco	  Marfn	  Rico	  
	  

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

•  Ana	  Arboleya	  Arboleya	  
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Personal	  involucrado	  en	  la	  elaboración	  del	  LA 



Ayudas	  para	  estudiantes 
¡  Erasmus+ Estudios (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 
 

¡  Erasmus+ Prácticas (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster, 
estudiantes de Doctorado) 

¡   Ayudas Vulcanus (desde el cuarto curso de Grado hasta penúltimo año de 
Doctorado) 

¡  Prácticas en Suiza 
¡  Prácticas en Alemania 
¡  Plataformas de movilidad intl en prácticas: Eramusintern, Training Experience 
  
¡  Estudiantes de doctorado 

¡  Ayudas URJC 
¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander 
Universidades URJC 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas FulBright 
¡  Becas FPI/FPU 



¡ 	  Son	  becas	  de	  movilidad	  de	  prácXcas	  pertenecientes	  al	  Programa	  Erasmus+,	  
para	  realizar	  prác%cas	  a	  %empo	  completo	  en	  empresas,	  universidades,	  centros	  
de	  invesXgación,	  y	  otras	  organizaciones	  de	  similares	  caracterísXcas.	  	  
¡  Pueden	  corresponder	  a	  pracXcas	  curriculares	  o	  extracurriculares	  	  
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¿Qué	  es	  Erasmus+	  PrácXcas? 



¡ 	  Es	  una	  convocatoria	  abierta	  todo	  el	  año.	  
¡ 	  La	  solicitud	  se	  realiza	  en	  el	  curso	  académico	  en	  el	  que	  se	  desea	  realizar	  la	  
movilidad.	  	  
¡ 	  ¿Dónde	  consultar	  la	  convocatoria? 
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¿Qué	  es	  Erasmus+	  PrácXcas? 



Training	  Agreement 

El	  responsable	  de	  firmar	  y	  gesXonar	  el	  training	  agreement	  de	  nuestros	  estudiantes	  
es	  el	  responsable	  de	  prácXcas	  del	  Grado	  correspondiente	  (para	  estudios	  de	  Grado),	  y	  
el	  director	  del	  Máster	  Universitario	  para	  estudios	  de	  Máster	  



¡ 	  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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¿Durante	  cuánto	  Xempo	  puedes	  realizar	  esta	  movilidad? 



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

¡ 	  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	  PrácXcas,	  el	  alumno	  debe	  haber	  
superado	  al	  menos	  el	  50%	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Xtulación.	  

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

¡ 	  Las	  ayudas	  económicas	  de	  movilidad	  Erasmus+	  PrácXcas	  son	  compa%bles	  con	  
otras	  ayudas	  y	  préstamos	  nacionales,	  autonómicos,	  locales	  y	  con	  cualquier	  
ayuda	  aportada	  por	  Ia	  insXtución	  de	  acogida,	  siempre	  que	  así	  lo	  establezcan	  las	  
enXdades	  cofinanciadoras	  del	  programa.	  	  
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DesXnos	  Erasmus	  +	  PrácXcas 



¡ 	  Es	  posible	  solicitar	  varias	  movilidades	  dentro	  del	  programa	  Erasmus+	  en	  
cursos	  diferentes,	  tanto	  de	  estudios	  como	  de	  prácXcas,	  con	  una	  duración	  total	  
máxima	  de	  hasta	  12	  meses	  de	  movilidad	  por	  ciclo	  de	  estudios	  (Grado,	  Máster	  y	  
Doctorado).	  El	  período	  de	  12	  meses	  Xene	  en	  cuenta	  todas	  las	  movilidades	  
Erasmus+	  (estudios	  y	  prácXcas).	  
	  

¡ 	  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	  el	  alumno	  ha	  realizado	  las	  prác%cas	  en	  empresa	  …	  también	  puede	  realizar	  
una	  movilidad	  Erasmus	  PrácXcas	  …	  	  
Incluso	  puede	  realizar	  la	  movilidad	  si	  has	  finalizado	  los	  estudios	  siempre	  que,	  
de	  forma	  concurrente:	   

– 	  Realice	  la	  movilidad	  durante	  el	  año	  siguiente	  a	  la	  finalización	  de	  tus	  
estudios	  en	  URJC 
– 	  Resulte	  seleccionado	  por	  URJC	  durante	  tu	  úlXmo	  año	  de	  estudios	   
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¿Cuántas	  movilidades	  Erasmus+	  se	  pueden	  realizar? 



Diferencia	  Erasmus+	  estudios-‐prácXcas 

Erasmus+	  PrácXcas	  
	  
¡ 	  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	  desXno	  con	  otros	  solicitantes.	  Cada	  
alumno	  busca	  su	  desXno	  en	  función	  de	  su	  perfil	  y	  necesidades	  -‐>	  No	  hay	  
catálogo	  cerrado	  de	  desXnos.	  	  
	  
¡ 	  Es	  rela%vamente	  sencillo	  realizar	  una	  movilidad	  Erasmus+	  PrácXcas	  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	  desXno,	  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).	  
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Más	  información 

¡ 	  El	  plazo	  de	  solicitud	  es	  
abierto 
 
 



Ayudas	  para	  estudiantes 
¡  Erasmus+ Estudios (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 
 

¡  Erasmus+ Prácticas (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 

¡  Ayudas Vulcanus (desde el cuarto curso de Grado hasta penúltimo año de 
Doctorado) 

¡  Prácticas en Suiza 
¡  Prácticas en Alemania 
¡  Plataformas de movilidad intl en prácticas: Eramusintern, Training Experience 
  
¡  Estudiantes de doctorado 

¡  Erasmus+ prácticas 
¡  Ayudas URJC 
¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander 
Universidades URJC 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas FulBright 
¡  Becas FPI/FPU 



Algunas empresas de otros años: Mitsubishi Chemical, Hitachi, Asia Air Survey, 
Fujitsu Laboratories, NTT Basic, Square Enix, …. 

Ayudas	  Vulcanus 



Más información: https://www.eu-japan.eu/events/host-european-trainee-japan  

Ayudas	  Vulcanus 



Ayudas	  para	  estudiantes 
¡  Erasmus+ Estudios (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 
 

¡  Erasmus+ Prácticas (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 

¡  Ayudas Vulcanus (desde el cuarto curso de Grado hasta penúltimo año de 
Doctorado) 

¡  Prácticas en Suiza 
¡  Prácticas en Alemania 
¡  Plataformas de movilidad intl en prácticas: Eramusintern, Training Experience 
  
¡  Estudiantes de doctorado 

¡  Erasmus+ prácticas 
¡  Ayudas URJC 
¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander 
Universidades URJC 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas FulBright 
¡  Becas FPI/FPU 



PrácXcas	  en	  Suiza 
¡  No están contempladas en el programa Erasmus+ 
¡  Son convocatorias propias de cada universidad/centro de investigación 



Ayudas	  para	  estudiantes 
¡  Erasmus+ Estudios (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 
 

¡  Erasmus+ Prácticas (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 

¡  Ayudas Vulcanus (desde el cuarto curso de Grado hasta penúltimo año de 
Doctorado) 

¡  Prácticas en Suiza 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
¡  Plataformas de movilidad intl en prácticas: Eramusintern, Training Experience 
  
¡  Estudiantes de doctorado 

¡  Erasmus+ prácticas 
¡  Ayudas URJC 
¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander 
Universidades URJC 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas FulBright 
¡  Becas FPI/FPU 



Becas	  del	  Servicio	  Alemán	  de	  Intercambio	  Académico 
 
 

Becas de investigación de corta duración  
       (Research Grants-Short-Term Grants) 
Becas para Alemania 
Duración: entre 1 y 6 meses.  
 
Cuantía para graduados (850 € mensuales + subvención para costes de viaje) 
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?detail=50015434 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ayudas	  para	  estudiantes 
¡  Erasmus+ Estudios (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 
 

¡  Erasmus+ Prácticas (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 

¡  Ayudas Vulcanus (desde el cuarto curso de Grado hasta penúltimo año de 
Doctorado) 

¡  Prácticas en Suiza 
¡  Prácticas en Alemania 
¡  Plataformas de movilidad intl en prácticas: Eramusintern, Training Experience 
  
¡  Estudiantes de doctorado 

¡  Erasmus+ prácticas 
¡  Ayudas URJC 
¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades 
URJC 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas FulBright 
¡  Becas FPI/FPU 



Plataformas	  de	  búsqueda	  de	  prácXcas 
ERASMUSINTERN (https://erasmusintern.org/traineeships) . La plataforma es 
muy fácil de utilizar, con opciones de filtrado bastante completas. 



Plataformas	  de	  búsqueda	  de	  prácXcas 
Training Experience (www.trainingexperience.org) 





Ayudas	  para	  estudiantes 
¡  Erasmus+ Estudios (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 
 

¡  Erasmus+ Prácticas (estudiantes de Grado, estudiantes de Máster) 

¡  Ayudas Vulcanus (desde el cuarto curso de Grado hasta penúltimo año de 
Doctorado) 

¡  Prácticas en Suiza 
¡  Prácticas en Alemania 
¡  Plataformas de movilidad intl en prácticas: Eramusintern, Training Experience 
  
¡  Estudiantes de doctorado 

¡  Erasmus+ prácticas 
¡  Ayudas URJC 
¡  Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades 
URJC 
¡  Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
¡  Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico  
¡  Becas FulBright 
¡  Becas FPI/FPU 



Erasmus+	  PrácXcas 
En el contexto del Programa Erasmus +, la convocatoria Erasmus + 
Prácticas  permite que los alumnos de doctorado realicen estancias de 
investigación en el extranjero a tiempo completo. 

-  Duración mínima: 2 meses 
-  Número máximo de meses financiados en cada convocatoria: 3 meses 

Posibilidad de realizar varias movilidades dentro del Programa Erasmus+ en 
diferentes años, con una duración total máxima de 12 meses durante los 
estudios de Doctorado. 

En Erasmus + Prácticas no existe un catálogo de instituciones donde realizar la 
movilidad. 
El doctorando debe:  
•  Buscar la institución de acogida más adecuada a su perfil y necesidades. 
•  Ser seleccionado por la misma como candidato más adecuado. 
•  Elaborar un Acuerdo de Formación donde se especifiquen las tareas a realizar. 
•  Contar con el visto bueno del Director del Programa de Doctorado en URJC. 
    



Erasmus+	  PrácXcas 



Ayudas	  URJC 



Becas	  Iberoamérica.	  Santander	  InvesXgación 



Becas	  de	  la	  Asociacoón	  Univ	  Iberoam	  Posgrado 



Servicio	  Alemán	  de	  Intercambio	  Académico	  	  	  	  	  	  	  	  	   



Becas	  FulBright 
Convocatoria pública de carácter competitivo (http://www.fulbright.es/) 



Beneficiarios	  becas	  formación	  predoctoral 
Convocatoria pública de carácter competitivo (http://www.fulbright.es/) 



  

 

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 para profesores y 
estudiantes de grado, máster y doctorado	  
 

Mención 
Internacional 

Cotutela 
Internacional 



Mención	  Internacional	  en	  el	  Título	  de	  Doctor 



Cotutela	  internacional  
 
 

La cotutela da lugar a la obtención del Título de Doctor/a  
por dos Universidades: la Universidad Rey Juan Carlos  

y otra Institución de Educación Superior 
 
El procedimiento regulado por la normativa de doctorado contempla: 
 

•  Que la cotutela se establece en base a un convenio específico 
(Acuerdo de Cotutela), con un director de tesis en cada institución 
firmante del Acuerdo de Cotutela. 

Las dos instituciones y los/las firmantes del Acuerdo de Cotutela deben haber 
revisado y estar de acuerdo con todas las condiciones especificadas en el 
mismo convenio de cotutela. 

 
•  En el Acuerdo de Cotutela se establece que cada institución 

reconocerá la validez de la tesis doctoral a partir de una presentación 
única, con un tribunal designado de común acuerdo entre las dos 
instituciones, y que cada institución expedirá el título de doctor. 

 
•  Período de estancia no inferior a 6 meses en cada universidad. 

 
 
 



¿Dudas? ¿Preguntas?	  
 


