(Información remitida al centro el 12 de enero de 2017)

ABIERTO EL SEGUNDO PLAZO DE LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS+
PRACTICAS 2016/2017
Fundación CEI·MAR convoca Ayudas a la Movilidad Internacional Erasmus+ Prácticas para
estudiantes y recién titulados de Grado, Máster y Doctorado de Universidades CEI∙MAR:
Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga, hacia países europeos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS
Organismo: Fundación CEI·MAR
Número de movilidades: 36, pudiéndose ampliar (movilidades vacantes del primer
plazo)
Destinatarios de las ayudas: estudiantes de último curso y recién titulados de Grado,
Máster y Doctorado (Anexo I: Titulaciones elegibles).
Destinos: empresas pertenecientes a algún estado miembro de la Unión Europea y
Estados asociados no incluidos en el espacio económico europeo.
¿Qué se entiende por empresa? Definición de empresa: Empresa significa toda
organización que realice una actividad económica en el sector público o privado,
cualesquiera que sean su tamaño, su estatus jurídico o el sector económico en el que
ejerza su actividad, incluida la economía social. La movilidad Erasmus prácticas puede
ser en una empresa, pero también en grupos de investigación de Universidades (para la
realización de una estancia de investigación corta de entre dos y tres meses) y también
en organismos oficiales con la sola excepción de organismos de la Unión Europea.
Financiación: El importe de las ayudas será el previsto por la Comisión Europea y
queda definido en función del país de acogida. (400 €/mes para países del grupo 1, 350
€/mes para países del grupo 2 y 300 €/mes para países del grupo 3). Estas ayudas son
compatibles con otros medios de financiación.

Duración: 3 meses, estancia mínima 2 meses.
Plazo de presentación: 22 de enero de 2017 a las 23:59 horas
Fecha límite de regreso: 31 de mayo de 2017
Contacto: internacional@fundacionceimar.com
Enlaces de la convocatoria:
Fundación CEI·MAR: http://fundacionceimar.com/es/convocatorias
CEI·MAR: http://www.campusdelmar.com/es/category/convocatorias-becas-yayudas/convocatorias-internacional/

