CONVOCATORIA DE MOVILIDAD PRÁCTICAS VIU

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales de la VIU convoca el
Programa de Movilidad Internacional Erasmus + de Alumnos para Prácticas 2019-20.

1º Objeto
La presente Convocatoria establece los criterios de selección y las condiciones de movilidad de
los alumnos de la VIU que deseen realizar una estancia de prácticas en una empresa u
organización del territorio de la UE hasta fecha máxima de finalización 31 de mayo de 2020.
Los alumnos realizaran esta movilidad dentro del Programa Erasmus + de la Comisión Europea
(ERASMUS+).

Las prácticas deberán realizarse en una empresa u organización de otro país participante, y
tienen por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado
laboral a escala comunitaria, y de esta forma, alcancen aptitudes específicas y mejoren su
comprensión del entorno económico y social del país de destino, al mismo tiempo que
adquieran una experiencia laboral.

2º Destinatarios
Las becas Erasmus + están dirigidas a estudiantes de la VIU que se encuentren cursando
estudios de títulos oficiales de grado o postgrado. O estudiantes que hayan finalizado sus
estudios y deseen realizar su movilidad en el año inmediatamente posterior a la finalización
de sus estudios.

3º Requisitos para solicitar una beca Erasmus+








En el caso de estar cursando un grado, tener aprobado el 1er curso y estar matriculado en, al
menos, el segundo curso.
Con carácter general, deberán ser ciudadanos de alguno de los países participantes del
Programa Erasmus + o de terceros países en posesión de un permiso válido para residir en la
U.E. durante el periodo de la movilidad.
Prácticas curriculares. Podrán participar en esa modalidad los estudiantes matriculados en el
curso 2018-19 en la VIU, que continúen sus estudios en el curso 2019-20. Se informa que no
todas las titulaciones son susceptibles de esta modalidad de prácticas. Los másteres
habilitantes deben realizar sus prácticas curriculares en España.
Prácticas extracurriculares. Ser estudiante de un título oficial en la VIU en el curso en el que
soliciten las prácticas. Las prácticas extracurriculares se podrán realizar durante los estudios o
en el año inmediatamente posterior a su realización.
Realizar la movilidad en un país participante del programa distinto al país de la institución de
origen y de su país de residencia.
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No haber completado 8 meses de estancia al amparo del Programa Erasmus+, en sus distintas
modalidades, para un mismo nivel de estudios (Grado, Máster o Doctorado).
No simultanear una beca de estudios Erasmus con la beca de prácticas Erasmus. Será posible
compaginarlas consecutivamente en el mismo año académico, siempre que la duración
mínima de cada una de ellas sea de 5 meses en el caso de Erasmus estudios y 3 meses en
Erasmus prácticas y queden cerrados todos los trámites de una estancia antes de comenzar la
siguiente.
Conocimiento adecuado de la lengua de trabajo en función de los requerimientos de la
entidad de acogida.
Todos los requisitos deberán cumplirse en el momento de solicitud de la beca y deberán
mantenerse durante la concesión y la realización de la movilidad.

4º Duración de la estancia
La estancia mínima será de 2 meses y la máxima de 12 meses por ciclo formativo. En total se
disponen de 12 meses de movilidad sumando Erasmus Estudio y Erasmus Prácticas por ciclo
de estudios. Se financiará un periodo máximo de 3 meses de prácticas y 5 meses de estudios.

5º Dotación económica y países de destino
Las ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos adicionales asociados a la
movilidad de estudiantes (principalmente gastos de viaje y manutención) derivados de la
estancia en el extranjero. Estas ayudas provienen de la Comisión Europea, a través del Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
El número máximo de meses financiados es de 3. Si la duración de la movilidad es superior a
este tiempo (este tendrá la consideración de “beca cero”).
El importe de las ayudas dependerá del nivel de vida del país de destino, según los tres grupos
que se describen a continuación:

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,
Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia

400 €/mes

Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia,
Holanda, Islandia, Luxemburgo, Portugal, República Checa,
Turquía

350 €/mes

Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria,
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Rumania

300 €/mes
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Las ayudas financieras se abonarán en dos pagos que se realizarán en función de la duración
de la estancia.




Primer Pago: Constituye el 80% del importe total de la beca y se realizará una vez que
el beneficiario haya entregado toda la documentación inicial necesaria (Acuerdo de
aprendizaje, convenio de subvención, documento justificativo del viaje, prueba de
nivel de idioma inicial, y cualquier otro documento que se requiera en su momento.)
Segundo Pago: Estará supeditado a la entrega de los documentos justificativos de la
realización del periodo de prácticas (Certificado de prácticas, informe final, justificante
del viaje, prueba de nivel de idioma final, y cualquier otro documento que se requiera
en su momento.) Este pago constituye el 20 % restante de la beca.

6º Empresas o Instituciones de Acogida
Las prácticas se podrán realizar, siempre y cuando cumplan los requisitos académicos
necesarios, en el siguiente tipo de organizaciones, empresas o instituciones:
Instituciones de Educación Superior que estén en posesión de la Carta Erasmus.
Cualquier organización de carácter público o privado en el ámbito del mercado laboral,
o de los sectores de la educación, formación y la juventud
Excepto:

Instituciones de la UE y otros organismos de la UE, incluidas las agencias
especializadas. (Puede consultarse la lista completa de estas instituciones en:
http://europa.eu/institutions/index_es.htm)

Organizaciones que gestionen programas de la UE, como las Agencias Nacionales.

Representaciones Diplomáticas del país de origen.
a)
b)

7º Procedimiento de solicitud y concesión de Becas
Existen dos tipos de acceso para las plazas convocadas:
Convocatoria abierta
Si el candidato carece de empresa de acogida, la VIU proporcionará ayuda para la búsqueda a
los alumnos, en forma de bases de datos de empresas, herramientas para la búsqueda o
contactos directos. Será siempre la entidad de acogida quien realice la selección definitiva,
razón por la que la VIU no puede confirmar que siempre haya plazas disponibles en la
modalidad de convocatoria abierta.
a)

Convocatoria cerrada
Si el candidato dispone de una empresa de acogida específica, deberá presentar una
propuesta de Acuerdo de Practicas, con un programa detallado de las prácticas. La comisión
b)
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de la VIU realizará una valoración integral de la candidatura (características de la empresa,
adecuación del programa formativo, aportación voluntaria de mejora por parte de la empresa,
etc.), con el fin de adjudicar becas disponibles, siempre y cuando la valoración de la
candidatura sea positiva.

8º Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes deberán entregarse en el plazo establecido en el cronograma.

9º Documentación necesaria para la solicitud








Impreso de solicitud del Programa de Prácticas Erasmus +.
Copia del DNI o documento oficial de identificación.
Copia del certificado de notas o expediente académico.
CV en español y en inglés, o en el idioma del país de preferencia.
Documento que acredite el conocimiento o titulación del idioma/s
Borrador del Acuerdo de Prácticas (Para estudiantes con entidad de acogida).
Documento con fechas de inicio y finalización de movilidades erasmus anteriores (Para
estudiantes que hayan disfrutado de una Beca Erasmus durante el mismo ciclo de
estudios).

10º Adjudicación de plazas y renuncias
La adjudicación definitiva de la beca se producirá tras la selección por parte de la entidad de
acogida, y su aprobación y comunicación escrita por parte de la Oficina Erasmus VIU.
Una vez adjudicada la beca si el/la estudiante quisiera presentar una renuncia, ésta deberá
comunicarse por escrito ante la Oficina Erasmus VIU, alegando las causas de dicha renuncia y
justificándola documentalmente. La falta de comunicación podrá dar lugar a la exclusión de
el/la estudiante en futuros procesos de selección.

11º Apoyo Lingüístico en línea (OLS)
El programa Erasmus + ofrece apoyo lingüístico para la lengua utilizada por los participantes
en su periodo de prácticas.
El apoyo lingüístico en línea (OLS) incluirá dos facetas: por un lado, la evaluación obligatoria
de las competencias lingüísticas antes y después de la movilidad, y por otro lado el curso
opcional del idioma en cuestión durante la estancia.
Por lo tanto, los participantes deberán someterse a una evaluación lingüística previa a la
movilidad y a otra posterior, a fin de controlar sus progresos en competencias lingüísticas. El
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resultado de la prueba de evaluación lingüística realizada por los participantes antes de partir
no les impedirá participar en la movilidad, con independencia del nivel obtenido. La realización
de estas pruebas es obligatoria y no se podrá realizar ningún pago si no se cumple con este
requisito

12º Obligaciones del Becario/a.
El/la estudiante que obtenga una beca de Prácticas Erasmus se compromete a:


Facilitar a VIU, cuantos documentos sean solicitados por su parte, antes, durante y al
final de la estancia.



Realizar una evaluación en línea de su competencia lingüística antes y al final del
periodo de movilidad mediante la herramienta OLS.



Respetar las normas y reglamentos de la empresa o institución de acogida, su jornada
laboral habitual, su código de conducta y su política de confidencialidad.



Comunicar a la Oficina Erasmus VIU cualquier problema o modificación en las
prácticas.



En caso de interrupción anticipada de las prácticas se deberá reintegrar una parte o la
totalidad del periodo no certificado;
1. Si se realizan menos de dos meses de práctica se deberá reintegrar la totalidad
de la beca.
2. En caso de acreditar un periodo inferior a las cantidades recibidas (superando
el mínimo de dos meses de práctica), se deberá reintegrar la parte proporcional al
periodo no certificado.



Los beneficiarios/as de las becas de movilidad reguladas en la presente convocatoria
serán los únicos responsables de sus acciones en las empresas o instituciones del país
de destino, eximiendo de todo tipo de responsabilidad a la VIU en el ejercicio de
acciones como consecuencia de daños causados, renuncias extemporáneas o
cualquier otro evento que pudiera implicar reclamaciones a la VIU.



Cumplimentar y presentar cualesquiera documentos oficiales que en relación con su
beca le fueran requeridos por la VIU o por el SEPIE.



Hacer constar la ayuda financiera recibida a través del programa Erasmus+ si de las
prácticas derivara algún trabajo susceptible de ser publicado.



Obtener la Tarjeta Sanitaria Europea
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13º Tutorización de las Prácticas
La empresa u organización de acogida nombrará en cada caso un tutor/a que velará por el
cumplimiento de los objetivos contenidos en el Acuerdo de Aprendizaje para Prácticas.
Por otra parte, la VIU ofrecerá apoyo y seguimiento a los estudiantes en prácticas a través de
un contacto periódico con el Tutor/a Erasmus +.
14º Baremo de adjudicación
El Baremo de selección para la adjudicación de plazas es el siguiente:


Expediente Académico.
Nota media del expediente del alumno una vez finalizado el curso 2017-18. Máximo
50 puntos.
 Nivel de Idiomas.
Se requerirá un certificado de idiomas para valorar las competencias de los alumnos en
el idioma en que vayan a desempeñar su práctica. Máximo 20 puntos.


Se primarán las prácticas en convocatoria cerrada sobre convocatoria abierta.

15º Calendario
CRONOGRAMA
19/11/2018

Inicio Recepción de solicitudes

25/03/2019

Finalización de recepción de solicitudes

26/03/2019

Publicación de lista de solicitudes recibidas, comienzo de periodo de alegaciones y
subsanación de errores.

29/03/2019

Finalización del periodo de alegaciones y subsanación de errores.

01/04/2019

Publicación de listas definitivas de solicitudes recibidas.

08/04/2019

Realización prueba de inglés. VIU. Writing, reading and listening B1

15,16,17/04/2019

Realización prueba de inglés. VIU. Speaking. B1

09/04/2019

Realización prueba de francés. VIU.

24/04/2019

Publicación de listas provisionales de adjudicación de becas, comienzo del periodo
alegaciones.

26/04/2019

Finalización del periodo de alegaciones y subsanación de errores

30/04/2019

Publicación de listas definitivas de adjudicación de becas

30/04/2019

Comunicación aspectos básicos de preparación del viaje, de la estancia e
instrucciones para el resto de trámites
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