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TIPOS	  DE	  MOVILIDAD	  

	  -‐Nacional	  
	   	  Sicue	  

	  -‐Internacional	  
	   	  Erasmus	  +	  
	   	  Becas	  Iberoamericanas	  	  (Santander)	  
	   	  Becas	  Fórmulas	  Santander	  
	   	  Programa	  propio	  de	  movilidad	  de	  la	  UCA	  para	  grado	  o	  postgrado	  	  



MOVILIDAD	  NACIONAL	  

	  -‐SICUE	  

	   	  *Haber	  superado	  un	  mínimo	  de	  45	  créditos	  y	  estar	  matriculado	  en	  un	  
mínimo	  de	  30	  (a	  fecha	  de	  sepKembre	  de	  2015).	  

	   	  *Solo	  para	  estudiantes	  de	  grado.	  

	   	  *Movilidad	  para	  resto	  de	  Facultades	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  y	  Ciencias	  
Ambientales	  de	  España.	  

	   	  *No	  lleva	  asociada	  dotación	  económica	  propia.	  

	   	  *La	  convocatoria	  suele	  salir	  en	  febrero	  (próxima:	  febrero	  2016).	  

	   	  *Importante:	  expediente	  académico	  para	  elegir	  en	  primera	  opción.	  

	   	  *Toda	  la	  información	  en:	  hXp://www.uca.es/atencionalumnado/
portal.do?TR=C&IDR=36	  



MOVILIDAD	  INTERNANCIONAL	  

	  -‐Erasmus	  +	  

	   	  *Haber	  superado	  un	  mínimo	  de	  60	  créditos	  en	  el	  momento	  de	  
efectuar	  la	  salida.	  

	   	  *Tener	  superado	  el	  B1	  de	  inglés	  o	  del	  idioma	  de	  imparKción	  de	  las	  
clases	  en	  la	  Universidad	  de	  desKno	  en	  el	  momento	  de	  efectuar	  la	  salida.	  

	   	  *Para	  estudiantes	  de	  grado,	  máster	  o	  doctorado	  (se	  puede	  sumar	  
un	  año	  entre	  Erasmus	  y	  Erasmus	  prácKcas	  por	  ciclo).	  

	   	  *Movilidad	  para	  Facultades	  relacionadas	  con	  el	  medio	  marino	  o	  
terrestre	  en	  numerosos	  países	  europeos.	  

	   	  *Lleva	  asociada	  dotación	  económica	  propia	  de	  la	  Comisión	  
Europea,	  el	  Estado	  y	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  (según	  desKno).	  

	   	  *La	  convocatoria	  suele	  salir	  en	  enero	  (próxima:	  enero	  2016)	  
	   	  *Toda	  la	  información	  en:	  hXp://www.uca.es/ori/erasmus/

erasmus-‐salientes.	  



MOVILIDAD	  INTERNANCIONAL	  

	  -‐Importante	  sobre	  Erasmus	  +	  

	   	  *Tener	  superado	  el	  B1	  de	  inglés	  o	  del	  idioma	  de	  imparKción	  de	  las	  
clases	  en	  la	  Universidad	  de	  desKno	  cuanto	  antes	  mejor.	  Pero	  ¡ojo!	  Varias	  
Universidades	  europeas	  piden	  ya	  un	  nivel	  B2	  para	  aceptar	  a	  un	  estudiante.	  

	   	  *Conviene	  preparar	  la	  estancia	  Erasmus	  con	  Kempo	  (incluso	  desde	  
primero	  de	  carrera).	  

	   	  *Cada	  Universidad	  Kene	  un	  coordinador	  (hablar	  con	  él/ella).	  Hay	  
un	  documento	  de	  ayuda	  en:	  hXp://www.uca.es/ccmaryambientales/
portal.do?TR=A&IDR=1&idenKficador=6381	  

	   	  *El	  expediente	  académico	  y	  el	  nivel	  de	  idiomas	  cuentan	  a	  la	  hora	  
de	  elegir	  en	  primera	  opción.	  

	   	  *Habrá	  una	  reunión	  informaKva	  del	  programa	  una	  vez	  que	  se	  
convoque.	  



MOVILIDAD	  INTERNANCIONAL	  

	  -‐Becas	  Iberoamérica	  (Santander)	  

	   	  *Haber	  superado	  un	  mínimo	  del	  50	  %	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Ktulación	  al	  
solicitar	  la	  beca.	  

	   	  *Para	  estudiantes	  de	  grado	  (no	  puede	  disfrutarse	  si	  previamente	  se	  ha	  
disfrutado	  de	  una	  beca	  Fórmula	  Santander).	  

	   	  *Movilidad	  para	  Facultades	  relacionadas	  con	  el	  medio	  marino	  o	  terrestre	  
en	  países	  de	  iberoamérica.	  

	   	  *Lleva	  asociada	  dotación	  económica	  del	  Banco	  Santander	  (3000	  euros).	  

	   	  *La	  convocatoria	  suele	  salir	  en	  marzo	  (próxima:	  marzo	  2016).	  

	   	  *Importante:	  no	  haber	  tenido	  movilidades	  anteriormente,	  nivel	  de	  
idiomas,	  expediente	  académico.	  

	   	  *Toda	  la	  información	  en:	  hXp://www.uca.es/ori/portal.do?TR=C&IDR=99.	  



MOVILIDAD	  INTERNANCIONAL	  

	  -‐Becas	  Fórmula	  Santander	  (no	  convocadas	  el	  curso	  2014/2015)	  

	   	  *Haber	  superado	  un	  mínimo	  del	  50	  %	  de	  los	  créditos	  de	  la	  
Ktulación	  al	  solicitar	  la	  beca.	  

	   	  *Para	  estudiantes	  de	  grado	  o	  postgrado.	  

	   	  *Movilidad	  para	  Facultades	  relacionadas	  con	  el	  medio	  marino	  o	  
terrestre	  en	  países	  de	  iberoamérica,	  Rusia	  y	  Estados	  Unidos.	  

	   	  *Lleva	  asociada	  dotación	  económica	  del	  Banco	  Santander	  (5000	  
euros,	  pero	  solamente	  hay	  2	  becas	  para	  la	  UCA).	  

	   	  *La	  convocatoria	  suele	  salir	  en	  marzo	  (próxima:	  marzo	  2016)	  

	   	  *Importante:	  alto	  nivel	  del	  idioma	  de	  la	  Universidad	  de	  desKno.	  

	   	  *Toda	  la	  información	  en:	  hXp://www.uca.es/ori/portal.do?
TR=C&IDR=47	  



MOVILIDAD	  INTERNANCIONAL	  

	  -‐Programa	  propio	  de	  movilidad	  internacional	  (grado)	  

	   	  *Haber	  superado	  un	  mínimo	  del	  50	  %	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Ktulación	  al	  
solicitar	  la	  beca.	  

	   	  *Para	  estudiantes	  de	  grado	  (no	  puede	  disfrutarse	  si	  previamente	  se	  ha	  
disfrutado	  de	  una	  beca	  Santander).	  

	   	  *Movilidad	  para	  Facultades	  relacionadas	  con	  el	  medio	  marino	  o	  
terrestre	  en	  países	  de	  todo	  el	  mundo.	  

	   	  *Lleva	  asociada	  dotación	  económica	  de	  la	  UCA	  (2500	  y	  4000	  euros	  
según	  país).	  

	   	  *Existe	  un	  programa	  similar	  pero	  sin	  financiación.	  
	   	  *La	  convocatoria	  suele	  salir	  en	  marzo	  (próxima:	  marzo	  2016)	  
	   	  *Importante:	  alto	  nivel	  del	  idioma	  de	  la	  Universidad	  de	  desKno.	  
	   	  *Toda	  la	  información	  en:	  hXp://www.uca.es/ori/portal.do?

TR=C&IDR=127	  



MOVILIDAD	  INTERNANCIONAL	  

	  -‐Programa	  propio	  de	  movilidad	  internacional	  (postgrado)	  

	   	  *Ser	  estudiante	  de	  postgrado.	  
	   	  *Tener	  el	  B1	  de	  inglés	  o	  del	  idioma	  en	  que	  se	  desarrolle	  el	  proyecto	  de	  

invesKgación.	  
	   	  *Para	  estudiantes	  de	  postgrado.	  Se	  puede	  solicitar	  el	  úlKmo	  año	  de	  

grado	  si	  se	  va	  a	  realizar	  un	  postgrado	  en	  la	  UCA	  ).	  
	   	  *Movilidad	  para	  Facultades	  relacionadas	  con	  el	  medio	  marino	  o	  

terrestre	  en	  Iberoamérica	  o	  Estados	  Unidos.	  
	   	  *Lleva	  asociada	  dotación	  económica	  de	  la	  UCA	  (2500	  y	  4000	  euros	  

según	  país).	  
	   	  *La	  convocatoria	  suele	  salir	  en	  junio	  (próxima:	  junio	  2015)	  
	   	  *Importante:	  para	  desarrollar	  proyectos	  de	  invesKgación	  en	  máster	  o	  

doctorado.	  
	   	  *Toda	  la	  información	  en:	  hXp://www.uca.es/ori/portal.do?

TR=C&IDR=102	  



MOVILIDAD	  

	  -‐¿Se	  pueden	  sumar	  movilidades?	  SÍ.	  Algunos	  alumnos	  hacen	  1º	  en	  la	  
UCA,	  2º	  como	  Séneca,	  3º	  como	  Erasmus	  y	  4º	  como	  becas	  Santander	  o	  de	  
Movilidad	  Propia	  y	  entremedias	  se	  van	  de	  Erasmus	  prácKcas.	  

	  -‐¿Me	  puedo	  ir	  2	  veces	  de	  Erasmus?	  SÍ.	  Siempre	  que	  no	  se	  supere	  el	  año	  
por	  ciclo	  entre	  Erasmus	  y	  Erasmus	  prácKcas.	  

	  -‐¿Me	  puedo	  ir	  2	  veces	  de	  SICUE?	  SÍ.	  Siempre	  que	  no	  se	  repita	  la	  misma	  
Universidad	  de	  desKno.	  

	  -‐Es	  recomendable	  la	  movilidad?	  SÍ	  y	  mucho	  (internacionalizar	  el	  
curriculum,	  oportunidades	  laborales,	  hacerse	  mayor…).	  

	  -‐¿Me	  puedo	  ir	  sin	  firmar	  el	  acuerdo	  académico?	  NO,	  en	  ningún	  caso.	  

	  -‐¿De	  quien	  son	  las	  responsabilidades?	  
	   	  *Vicedecano	  de	  movilidad	  y	  coordinadores	  en	  la	  Facultad:	  informar.	  
	   	  *Alumno:	  informarse	  y	  organizar	  su	  movilidad	  (páginas	  web,	  ORI,	  

coordinadores…)	  



MOVILIDAD	  

	  -‐¿Puedo	  hacer	  fuera	  el	  Trabajo	  de	  Fin	  de	  Grado?	  SÍ.	  Siempre	  que	  haya	  
en	  la	  Universidad	  de	  desKno	  una	  asignatura	  de	  corte	  similar	  y	  sea	  
evaluable.	  

	  -‐¿Cambia	  mi	  situación	  como	  estudiante	  de	  la	  UCA?	  NO.	  La	  matrícula	  se	  
hace	  igual	  (en	  la	  UCA)	  con	  las	  mismas	  limitaciones,	  aunque	  se	  pueden	  hacer	  
matrículas	  por	  menos	  de	  60	  créditos	  o	  a	  Kempo	  parcial.	  

	  -‐Los	  casos	  complicados	  de	  matriculación	  se	  resuelven	  con	  el	  tutor	  
Helios	  a	  través	  de	  la	  Comisión	  de	  Garanua	  de	  Calidad	  del	  Centro.	  



	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  MUCHAS	  GRACIAS	  

	  Conviene	  visitar	  la	  página	  de	  la	  Oficina	  de	  Relaciones	  Internacionales	  



	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  PRÁCTICAS	  PROFESIONALES	  

*PrácKcas	  extracurriculares	  

	  -‐PrácKcas	  en	  empresa	  (gesKonadas	  vía	  ICARO)	  
	  -‐Erasmus	  prácKcas	  (dentro	  del	  programa	  Erasmus	  +)	  

*PrácKcas	  curriculares	  (para	  hacer	  el	  TFG	  o	  el	  TFM)	  



	   	   	   	   	  PRÁCTICAS	  EXTRACURRICULARES	  

	  PrácKcas	  en	  empresa	  (gesKonadas	  vía	  ICARO:	  hXps://icaro.ual.es/)	  

	  El	  alumno	  debe	  darse	  de	  alta	  en	  ÍCARO	  como	  demandante	  de	  prácKcas.	  

	   	  -‐Se	  gesKonan	  a	  través	  de	  la	  FUECA	  (hXp://fueca.uca.es:8080/web/
fueca).	  

	   	  -‐No	  hay	  garanuas	  de	  recibir	  una	  oferta	  de	  una	  empresa.	  
	   	  -‐El	  alumno	  puede	  recibir	  una	  oferta	  remunerada	  o	  no,	  de	  3	  meses	  

ampliable	  a	  6.	  
	   	  -‐El	  alumno	  puede	  buscarse	  una	  empresa	  (pero	  se	  Kene	  que	  dar	  de	  

alta	  en	  ÍCARO).	  La	  empresa	  puede	  ser	  de	  cualquier	  país	  del	  mundo.	  
	   	  -‐Tiene	  un	  coste	  para	  la	  empresa	  si	  son	  remuneradas	  (cuotas	  a	  la	  

Seguridad	  Social,	  unos	  60	  euros/mes	  más	  unos	  gastos	  de	  gesKón	  que	  se	  
abonan	  a	  la	  FUECA).	  

	   	  -‐NO	  sirven	  para	  hacer	  el	  TFG	  pero	  se	  pueden	  convalidar	  por	  
créditos	  del	  Real	  Decreto.	  



	   	   	   	   	  ERASMUS	  PRÁCTICAS	  

	   	  -‐Son	  prácKcas	  extracurriculares	  remuneradas	  (300-‐400	  euros)	  en	  
cualquier	  país	  de	  Europa	  

	   	  -‐Se	  gesKonan	  a	  través	  de	  la	  ORI	  (
hXp://www.uca.es/ori/erasmus/erasmus-‐pracKcas)	  gracias	  al	  programa	  
Erasmus+.	  

	   	  -‐Se	  Kene	  que	  estar	  en	  posesión	  del	  B1	  de	  inglés	  o	  del	  idioma	  en	  
que	  se	  realice	  la	  comunicación	  de	  las	  prácKcas.	  

	   	  -‐El	  estudiante	  Kene	  que	  buscarse	  una	  empresa	  que	  le	  acepte	  (hay	  
un	  modelo	  de	  carta	  en:	  hXp://www.uca.es/ori/portal.do?
TR=A&IDR=1&idenKficador=14561).	  

	   	  -‐Se	  pueden	  disfrutar	  en	  el	  grado,	  máster	  o	  doctorado	  (1	  año	  por	  
ciclo	  en	  total,	  teniendo	  en	  cuenta	  posibles	  estancias	  Erasmus	  estudio).	  

	   	  -‐Se	  pueden	  sumar	  a	  un	  periodo	  de	  Erasmus	  estudio	  supervisada	  
por	  la	  insKtución	  de	  acogida.	  

	   	  -‐El	  periodo	  mínimo	  es	  de	  2	  meses	  (máximo	  5	  meses	  financiables)	  
	   	  -‐Se	  pueden	  convalidar	  por	  créditos	  del	  Real	  Decreto	  o	  servir	  para	  

la	  realización	  posterior	  del	  TFG	  (en	  acuerdo	  con	  la	  empresa),	  pero	  NO	  
susKtuyen	  al	  TFG.	  



	   	   	   	   	  PRÁCTICAS	  CURRICULARES	  

	  Para	  la	  realización	  de	  Trabajo	  de	  Fin	  de	  Grado	  y	  Trabajos	  de	  Fin	  de	  Máster	  

	   	  -‐Son	  prácKcas,	  remuneradas	  o	  no,	  generalmente	  en	  empresas	  de	  la	  
provincia	  de	  Cádiz	  (salvo	  las	  de	  postgrado).	  

	   	  -‐Sirven	  para	  la	  realización	  del	  TFG	  y	  TFM,	  por	  lo	  que	  se	  realizan	  
generalmente	  en	  el	  2º	  cuatrimestre	  del	  curso	  académico.	  

	   	  -‐Se	  gesKonan	  desde	  Unidad	  de	  PrácKcas	  de	  Empresas	  y	  Empleo	  de	  la	  UCA	  
(hXp://www.uca.es/dgempresas/portal.do?IDM=69&NM=1).	  

	   	  -‐La	  empresa	  Kene	  que	  estar	  de	  alta	  en	  una	  aplicación	  informáKca	  (contactar	  
con	  gesKon.pracKcas@uca.es).	  

	   	  -‐La	  oferta	  de	  empresas	  es	  bastante	  escasa	  para	  los	  grados,	  no	  así	  para	  los	  
postgrados.	  

	   	  -‐Se	  asignan	  desde	  el	  decanato.	  
	   	  -‐No	  Kenen	  coste	  para	  la	  empresa	  tanto	  si	  son	  remuneradas	  como	  si	  no	  (la	  

empresa	  se	  beneficia	  de	  deducciones	  fiscales).	  	  
	   	  -‐El	  alumno	  puede	  buscarse	  una	  empresa	  para	  la	  realización	  del	  TFG,	  pero	  la	  

empresa	  Kene	  que	  darse	  de	  alta	  en	  la	  aplicación.	  
	   	  -‐En	  cualquier	  caso,	  el	  alumno	  ha	  de	  defender	  el	  TFG	  al	  igual	  que	  si	  lo	  

realizara	  con	  un	  profesor	  de	  la	  Facultad.	  
	   	  -‐Puede	  sumarse	  a	  un	  periodo	  de	  prácKcas	  extracurriculares.	  



	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  MUCHAS	  GRACIAS	  

	  Conviene	  visitar	  la	  página	  de	  la	  Unidad	  de	  PrácKcas	  de	  Empresa	  y	  Empleo	  


