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PROGRAMAS MOVILIDAD




¿Qué son los programas de movilidad?
Académicos: destinados a facilitar a los estudiantes la
realización de estudios en otra universidad española o
extranjera.





Erasmus + (2014-2021)
Movilidad Transfronteriza (sin beca económica)
Programa UZ Norteamérica, Oceanía y Asia, Iberoamérica,
Becas Santander
SICUE

Prácticas en empresas: destinados a facilitar la
integración laboral y el acceso al mercado de trabajo:
Erasmus Prácticas (gestionado por FEUZ)
Programa Faro/Universtage (gestionados por Universa)

PROGRAMAS MOVILIDAD



Información actualizada sobre Programas de
Intercambio Internacionales:
www.unizar.es Internacional
www.eupla.unizar.es

Programa UZ- Norteamérica, Oceanía y Asia






Se conceden a nivel de universidad y no
de centro.
Financiación aproximada 350€.
Requisitos de nivel de idioma inglés.
Posibles destinos:


EEUU (curso 14-15, seis destinos generales)

 Canadá

(Montreal)
 Australia (U. of New South Wales)
Plazo de solicitud; diciembre

Programa Iberoamérica






Para realización de estudios en
Centroamérica y América del Sur.
Se conceden a nivel de la Universidad de
Zaragoza, no de centro.
Dos modalidades:
•
•

Financiada por la universidad de Zaragoza:
300€ mensuales hasta 9 meses.
Financiación privada Banco Santander
3000€ para estancia semestral o anual.
Plazo de solicitud: diciembre

PROGRAMA IBEROAMÉRICA


Posibles destinos:








Universidad Autonóma de Yucatán (México)
Universidad de Guadalajara (México, pendiente
firma)
Universidad Simón Bolivar (Mexico DF)
Universidad Privada Boliviana (Cochabamba)
Universidad de San Cristóbal de Huamanga
(Perú)
Universidad de Cuenca (Ecuador, pendiente
firma)
Universidad de Tocatins (Brasil)

Programa Movilidad Transfronteriza





Programa de reciente creación para realizar estudios en
universidades francesas de regiones con las que Aragón
comparte frontera (Toulouse y Pau) dentro del Campus
Iberus.
Sin financiación en los últimos dos cursos pero es posible
conseguir beca de la universidad de Pau.

Programa Erasmus +





Favorece la realización de estudios en
otras universidades europeas en base
a ECTS (European Credit Transfer
System) dentro de los nuevos Grados.
Se trata de realizar estudios con un
reconocimiento en el expediente
académico del estudiante.

Programa Erasmus+ en EUPLA
¿Quién puede participar?
 Todos los alumnos matriculados en el curso
2015/16 y de nacionalidad de un país de la
Unión Europea o con permiso de residencia.
 Los alumnos han debido superar 60 ECTS
con anterioridad a su selección.


Requisitos propios universidades destino
Demostrar el nivel de idioma requerido por la
universidad de destino mediante certificación
oficial o prueba propia.




Programa Erasmus+ en EUPLA
Plazo: 3 semanas en febrero 2016
 Procedimiento




Obtener información:

Página web EUPLA: Relaciones Internacionales
Página web UZ
Relaciones Internacionales :: Universidad de Zaragoza
 Páginas web posibles universidades de destino







Rellenar formulario de candidatura
web UZ,
Enviar siguiendo instrucciones




Programa Erasmus+ en EUPLA



Selección

Presentar en la Sección Internacionales en EUPLA
1. Copia de solicitud
3. Acreditación conocimiento de idiomas











Criterios selección
Nota media expediente.
Conocimiento de idioma en el nivel requerido por la
universidad de destino.
Número de créditos superados
Participación en el programa tutor para extranjeros de ESN
http://www.esnzaragoza.org/?q=content/programa-tutorestudiantes-espa%C3%B1oles
Prioridad alumnos que no han realizado movilidad
anteriormente.

Programa Erasmus+ en EUPLA






Tramitación con la universidad de destino
LA CONCESIÓN DEFINITIVA DE LA BECA
ERASMUS DEPENDE DE LA ACEPTACIÓN DEL
ALUMNO EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
Financiación máxima 5 meses, dependiente del
país de destino: 200€, 250€ o 300€.
Realización de Acuerdo de estudios con el
coordinador de la especialidad





Grado Ing. Edificación: Jose Angel Pérez
Grado Ing. Civil: Beniamino Russo
Grado Ing. Mecatrónica: Carmelo Borque
Grado Organización Industrial: Sagrario Embid

Programa Erasmus+ en EUPLA
ACUERDO DE ESTUDIOS








Puede incluir todo tipo de asignaturas hasta un
máximo de 30 ECTS por semestre y un desde un
mínimo de 24 ECTS.
Solo puede incluir una asignatura suspendida por
semestre y nunca asignaturas en 5ª y 6ª
convocatoria.
Debe ser aprobado por el coordinador de la
titulación.
Puede ser modificado hasta dos meses después de
la incorporación en destino.

Programa Erasmus+ en EUPLA






Tramitación del contrato de subvención
Erasmus/ otras becas (complementaria DGA,
Ibercaja, etc.) y otros trámites administrativos
Universidad de Zaragoza.
Realización de la prueba inicial y final de
idioma (requisito organismo europeo)
Realización matrícula en EUPLA (septiembre)

Erasmus+ Prácticas








Las prácticas Erasmus se gestionan a
través de la Fundación Empresa
Universidad de Zaragoza, FEUZ
Destinadas a estudiantes en el ultimo año
de Carrera.
Siguen procedimientos propios de
gestión y convocatoria.
www.feuz.es

