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2. Toda la información está en la
web del Servicio de relaciones
internacionales de la UVa.

http://relint.uva.es/

Algunos detalles antes de empezar

1. Voy a centrarme en las prácticas Erasmus+. Las prácticas
internacionales son similares pero en otros países.



2. ¿Quién puede apuntarse a una Práctica ERASMUS+?

3. Tipos de prácticas disponibles.

7. Primeros pasos.

Contenido de esta presentación

6. Prácticas ERASMUS+ y Becas ERASMUS+.

4. Plazos y duración de la práctica.

5. Apoyo financiero.

1. ¿Para qué una Práctica ERASMUS+?

8. Contactos.



1. ¿Para qué una Práctica ERASMUS+?

 Hacer la práctica antes que el TFG. Es necesario cerrar el acta de
la asignatura de “prácticas en empresa” para defender TFG.

1) Hacer unas prácticas en empresa asociadas a la asignatura
“prácticas en empresa” en el extranjero.

2) Hacer una prácticas en el extranjero sin vínculo con la asignatura.

 Mínimo claro de 300 horas de trabajo en Práctica ERAMUS+.

 Haber superado al menos el 50% de los créditos del grado.

 Ese mérito aparecerá en el Suplemento Europeo de Título (SET).



2. ¿Quién puede apuntarse a una Práctica ERASMUS+?

1) Estudiantes de grado con al menos 50% de los créditos
superados.

2) Estudiantes graduados que sigan matriculados en la UVa
(por ejemplo, un Máster).



3. Tipos de prácticas disponibles

 Prácticas abiertas:

http://relint.uva.es/estudiantes-uva/practicas-
en-empresas/movilidad-practicas-erasmus

 Prácticas cerradas:

El estudiante busca por sus propios medios una empresa o
institución en el extranjero en la que hacer las prácticas.

El estudiante encuentra una oferta de prácticas en la base de empresa
que tiene RELINT-UVa.

https://miportal.uva.es/1.alumno/10.relaci
onesinternacionales/index.html

En la Escuela tenemos algunos (pocos) contactos de empresas.

En la web de RELINT-UVa hay 
una sección de “Búsqueda de 
empresas”  por países.



4. Plazos y duración de la práctica
 La convocatoria es anual y está abierta todo el año.

Publicación:
27 mayo 2021

Acaba:
6 mayo 2022
a las 15:00

Acaba:
30 sept 2022

Solicitud

Realización

Hoy

Convocatoria 
2021/2022

 El tiempo entre solicitud y realización puede ser pequeño.

Si la solicitud está correcta, RELINT te dará el OK para empezar aunque
no esté oficialmente aprobada la concesión de la beca.
Nunca se puede empezar sin ese OK de RELINT-UVa.



4. Plazos y duración de la práctica
 La convocatoria es anual y está abierta todo el año.

Acaba:
30 sept 2022

Duración mínima: 
2 meses

Duración máxima:  12 meses *

Realización

¡Importante que haya 
300h de trabajo!

Publicación:
27 mayo 2021

Acaba:
6 mayo 2022
a las 15:00

SolicitudHoy

Convocatoria 
2021/2022

Las empresas piden 
con frecuencia 3 meses



5. Apoyo financiero

 3 mensualidades:

 Bolsa de viaje de unos 200€ en UE. Mirar convocatoria para otros.

 Seguro de viaje de la UVa:

 Lo que te de la empresa:

Alojamiento, bonos de comida, …

El pago lo adelanta el alumno.

Entre 350 y 460€ mes según países UE. ¡Mirar convocatoria!



6.  Prácticas ERASMUS+ y Becas ERASMUS+

 Se pueden solapar en el tiempo ambas becas, pero solo se
recibe la financiación de Becas ERASMUS+.

 El límite temporal de 12 meses se hace sumando ambas becas
por titulación (Grado, Máster,…).

Aparece en el Suplemento Europeo de Título (SET).

 Si tienes una Beca ERASMUS+ y una Práctica ERASMUS+
(acumulando 10 meses o más) obtendrás la Mención:
GLOBAL ERASMUS STUDENT.



7. Primeros pasos

 Consigue una Carta de aceptación
(Company agreement form)

 Prepara tu CV en inglés.
El CV-Europass es un buen standard.

 Certificar tu nivel de idioma extranjero.

El nivel B2 es un mínimo.

 A buscar empresa!!

LinkedIn, compañeros, RELINT, Escuela,…

 Empieza el papeleo para solicitar tu
Beca de prácticas ERAMUS+.

Fecha límite solicitud: 6 de mayo de 2022 a las 15:00.

 Prepara tu carta/mensaje de presentación.



8. Contactos.

El Servicio de relaciones internacionales de la casa del estudiante.
RELINT.

Coordinador de relaciones internacionales (CRI) del centro en 
que pides la práctica.

La oficina de relaciones internacionales de la Escuela.

Guillermo Aleixandre [subdireccion.relaciones.inf@uva.es]

[practicas.erasmus@uva.es]

[oficina.relaciones.inf@uva.es]
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Documentos para solicitar la beca de prácticas ERAMUS+

 Copia de expediente académico (SIGMA-UVa)

 Impreso de Solicitud Prácticas Erasmus +.

 Carta de aceptación (Company agreement form).

 Declaración responsable.

 Copia de resguardo de la matrícula.

 Training Agreement.

 CV en inglés y en español en formato Europass.

Todos los documentos
están en la web de
RELINT de la UVa.

http://relint.uva.es/
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