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Movilidad internacional
Toda la información correspondiente a los programas de movilidad
internacional se encuentra en la página web del Área de atención al
alumnado de la UCA:
http://www.uca.es/

(pestaña “internacional”)

http://internacional.uca.es/

Nueva web de la Oficina de Relaciones
Internacionales (ORI)

Además, a través de la página web del centro:
http://ccmaryambientales.uca.es/movilidad‐saliente‐introduccion/

Toda la información es enviada a través de TAVIRA al correo
electrónico institucional

Principales programas de movilidad
• Erasmus + Estudios (no viable para los master de
un año de duración)
• Becas UCA ‐ internacional para estudiantes de
master
• Beca Iberoamericana AUIP
• Erasmus + Prácticas

¿Por qué no es factible el programa
Erasmus + Estudios?

¿Por qué no es factible el programa Erasmus + estudios?
•

Duración del master: 1 año

•

Requisito de Erasmus + Estudio: Estar matriculado en la UCA mientras se
realiza la estancia

•

La convocatoria Erasmus publicada este curso permite realizar la estancia
durante el curso siguiente

Además:
•

Necesario formalizar un documento de acuerdo académico: Hay que
incluir un número determinado de créditos

•

Hay que traer de la universidad de destino un número mínimo de créditos
superados. En caso contrario, el estudiante debe devolver parte de la
financiación.

•

Trabajo de fin de master: En las universidades de destino, el número de
créditos de esta asignatura es mucho mayor que en los masters de la UCA
(en el resto de Europa: master de 2 años). Habría que defenderlo allí.

VAMOS A CENTRARNOS EN LOS
PROGRAMAS DE MOVILIDAD QUE
SON VIABLES PARA EL MASTER

SÍ

Becas UCA‐Internacional para
estudiantes de master

Becas UCA‐ Internacional para estudiantes
de master
CONVOCATORIA PENDIENTE DE PUBLICACIÓN (se espera que sea antes de
Navidad)
• Para realizar estancias en países no europeos (el listado se incluye en el
anexo de la convocatoria)
• Estancia en este curso 2017/18
• Duración: mínima 3 meses
• Hay que acreditar un nivel de idioma suficiente para determinados
países.
• Convocatoria competitiva (baremo en la convocatoria)

Becas UCA‐ Internacional para estudiantes
de master
• La ayuda económica depende del destino seleccionado (2000‐5000€).

•

Esta ayuda sirve para financiar los gastos de viaje, alojamiento…

• Número de plazas: hasta agotar partida presupuestaria.

En la diapositiva siguiente: listado de universidades de la
convocatoria del curso anterior

Becas UCA‐ Internacional para estudiantes
de master
¿Objetivo de la ayuda?
Realizar la labor de investigación del TFM en la universidad de destino
Ejemplo: Disfrute de la estancia: junio, julio y agosto
DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER EN LA UCA EN SEPTIEMBRE DE 2018

¿Puedo cursar asignaturas y reconocerlas a la vuelta? Depende
de cómo salga redactada la convocatoria
¿Cómo realizo el contacto con la universidad de destino?
Preferiblemente, a través del coordinador del master
Uno de los requisitos de la solicitud: visto bueno del coordinador del
master

Reunión para estudiantes de master con el Director de
secretariado de la UCA para asuntos iberoamericanos
(Pedros Arenas):
Objetivo: Orientar sobre destinos iberoamericanos.
Establecer contactos.

Día y hora: 20 de diciembre, a las 10:00
Lugar: Aula 3 del CASEM (planta baja, pala A)

Becas UCA‐ Internacional para estudiantes
de master
• Duración: mínima 3 meses
¡VISADO!
Para estancias superiores a 90 días → se necesita visado que hay que
tramitar en la embajada. Hay que ir a Madrid a recogerlo. Tarda un
tiempo (un mes o algo más) en tramitarse.
Para estancias hasta 90 días → Se puede viajar con un visado de turista
(trámite más rápido)
En caso de ser seleccionado, confirmar
este punto con la Oficina de Relaciones
Internacionales de la UCA.
Por si acaso, no realizar una estancia
superior a 90 días.

Becas AUIP (Aula Universitaria
Iberoamericana Posgrado)
En caso de ser aceptada, esta ayuda se puede
sumar a la anterior (en caso de haber
seleccionado una universidad de destino
iberoamericana)

AUIP : Aula Universitaria Iberoamericana
Posgrado
CONVOCATORIA ABIERTA
Plazo de envío de solicitudes online hasta el 1 de febrero
de 2018, a las 23:59 (hora española).
Para estancias que se inicien entre el 2 de marzo y el 19 de
septiembre de 2018.
Convocatoria competitiva dirigida a profesores e investigadores,
gestores de programas de postgrado y doctorado, estudiantes de
postgrado y doctorado.
CONSULTAR CONVOCATORIA EN LA WEB DEL AULA UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA:
http://www.aulaiberoamericana.es/es/
http://www.auip.org/es/novedades‐auip/1482‐becas‐auip86

AUIP : Aula Universitaria Iberoamericana
Posgrado
• Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD
INTERNACIONAL entre universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la
AUIP
• Objetivo (entre muchos otros): Facilitar la movilidad de estudiantes para el
desarrollo de programas de posgrado y doctorado o la realización de
investigaciones relacionadas con éstos
• Dos modalidades de beca: 1) 1400 € para cubrir los gastos de viaje; 2) 1000 € en
un único pago para gastos de estancia
• La universidad de destino deberá ser obligatoriamente miembro de la AUIP
https://www.auip.org/es/instituciones‐mov‐anda
• La estancia no podrá ser inferior a cinco días hábiles
• Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales
preliminares y convenir la agenda de trabajo.
• Se requiere avales de la universidad de origen y de destino.

Erasmus + Prácticas

Estancia de prácticas en empresas: empresas privadas,
universidades, centros de investigación… (Ámbito europeo)

Erasmus + prácticas
•

Requisito: estar matriculado en el momento de realizar la solicitud (pero
no es necesario estarlo cuando se realiza la estancia de prácticas)

•

Es necesario tener nivel de idioma acreditado

•

En la solicitud es necesario incluir una carta de aceptación de la entidad en
la que se realizaría la práctica (necesario contactar con tiempo de
antelación).

•

Ayuda económica: en torno a (300 – 500)€/mes

Erasmus + prácticas
OPCIÓN 1:

•

Realizar la estancia de Erasmus + prácticas con el fin de utilizar la labor
realizada para el TFM (necesario consultar la viabilidad de esta opción
con el coordinador del Master)
Erasmus + prácticas: Junio, julio y agosto. Defensa del TFM en la UCA en
la convocatoria de septiembre.

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 30 DE MAYO DE 2018: para estancias
hasta el 30 de septiembre de 2018:
http://internacional.uca.es/erasmus/erasmus‐salientes/practicas/
http://ccmaryambientales.uca.es/erasmus‐practicas/

Erasmus + prácticas
OPCIÓN RECOMENDADA

•

Realizar la estancia una vez terminado el master, con el fin de ampliar
conocimientos y tener una experiencia laboral internacional
La estancia podría tener lugar una vez defendido el TFM en la UCA y
disfrutarla hasta el fin de septiembre del 2019.

Convocatoria pendiente de publicación (¿febrero?)

Erasmus + PRÁCTICAS
• UNA VEZ QUE LA EMPRESA HA ACEPTADO:

Requiere la firma de la
coordinadora Erasmus del centro
(Alazne Aboitiz)
internacional.ccmar@uca.es

Movilidad europea: Programa Erasmus +
Además…
•

ESTAR PENDIENTES DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS FUNDACIONES

CEI‐MAR y CeiA3
•

Conviene estar siempre al tanto de las convocatorias…

•

Toda la información es enviada a través de TAVIRA

