
 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA  

ERASMUS+ PRÁCTICAS Y PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

 

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CURSO 2017-2018 

La Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH convoca 
becas Erasmus Prácticas (remuneradas a través del programa Erasmus-SEPIE) y 
prácticas internacionales (no remuneradas) para fomentar la movilidad de sus 
estudiantes a través de la realización de prácticas en empresas y otras entidades 
en el marco del nuevo Programa de Movilidad Erasmus+ y de la normativa de la 
Universidad. 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

1. Se convocan 8 becas Erasmus+ prácticas y 4 prácticas internacionales 
destinadas a estudiantes universitarios que hayan formalizado su matrícula 
en la Universidad CEU Cardenal Herrera y que se hallen cursando estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales de grado o postgrado en las 
áreas de Derecho, Ciencias Políticas, Administración de Empresas y 
Marketing, con el fin de realizar prácticas en empresas, centros de 
formación, centros de investigación, entidades públicas y otras 
organizaciones. Cuatro de las becas Erasmus+ prácticas serán otorgadas a 
candidatos de Derecho y Ciencias Políticas y las otras cuatro a candidatos 
de DE y Marketing. De las 4 prácticas internacionales sin dotación 
económica, 2 serán otorgadas a alumnos de Derecho y Ciencias Políticas y 
2 a los de DE y Marketing. 

2. Dado el entorno cada vez más competitivo en el que se mueve la 
universidad española en el marco europeo, las 8 becas Erasmus+ Prácticas 
se concederán a aquellos alumnos cuyo perfil, CV y conocimiento de 
idiomas muestren una mayor excelencia, mientras que las otras 4 plazas 
que se ofrecen en esta convocatoria como prácticas internacionales (no 
remuneradas) se concederán a los candidatos que sigan en orden de lista 
respecto al cumplimiento de requisitos. No obstante, si a 31 de marzo de 
2018 hubiera becas Erasmus+ prácticas que hayan resultado vacantes en 
la universidad, los alumnos con práctica internacional asignada por la 
Facultad podrían optar a dicha financiación. 

3. La empresa o centro de acogida tiene la última palabra ya que se reserva el 
derecho a aceptar o no al candidato. Los candidatos preseleccionados en 
esta convocatoria tendrán derecho a optar por una institución de acogida 



 

que les proporcione la Universidad, pero las plazas (bien sean con dotación 
económica o no) sólo se concederán a aquéllos candidatos que, habiendo 
sido preseleccionados en esta convocatoria, sean aceptados por la 
institución de acogida para realizar una estancia formativa en su 
organización.  

4. Las 8 becas Erasmus+ prácticas estarán financiadas por el SEPIE (Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación). Las 4 prácticas 
internacionales no remuneradas estarán cubiertas legalmente a través de la 
normativa de la Universidad. 

5. Las prácticas en empresas se realizarán a jornada completa, de acuerdo 
con la jornada laboral del país de destino (exceptuando aquéllas 
instituciones que indiquen lo contrario).  

 
 
 
 
REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS  

1) Formalizar la matrícula en la Universidad CEU Cardenal Herrera para el 
curso 2017-2018 en estudios conducentes a la obtención de un Título 
Oficial de Grado o Posgrado (hasta Doctorado inclusive). 

2) Tener superado todos los créditos del primer curso de la titulación en la 
que te encuentras matriculado y por la que solicitas plaza. 

3) Tener nacionalidad española o de un país miembro del Espacio 
Económico Europeo y Turquía. Podrán solicitar también beca Erasmus 
los/las estudiantes regulares de la UCH CEU de países no comunitarios 
que acrediten permiso de residencia válido (NIE) para residir en España 
durante el periodo de realización de la movilidad.  

4) No haber participado con anterioridad en movilidades Erasmus Estudios 
o Prácticas por un período superior a 10 meses (en total) dentro del 
mismo ciclo formativo. 

5) No tener otorgadas ni percibir ayudas adicionales procedentes de la 
Comisión Europea, para el mismo periodo de tiempo.  

6) No participar en convocatorias de prácticas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (MAEC) para plazas cuyas fechas 
coincidan con las de la plaza solicitada por el alumno en esta 
convocatoria. 

7) Estar al corriente de los pagos con la Universidad. 

8) No tener, ni haber tenido relación laboral como trabajador con la 
empresa o institución de acogida en la que se va a realizar la práctica.  

9) Todos los alumnos seleccionados para participar en esta convocatoria 
deberán haber superado la prueba de nivel de idioma que realiza la 



 

universidad o presentar los títulos o certificados oficiales que avalen el 
nivel mínimo requerido. Será necesario demostrar: 

a. Un B2 en inglés, francés o alemán 

b. Un B1 en el resto de idiomas (siendo siempre lenguas 
mayoritariamente habladas en la UE). 

El incumplimiento de alguno de los requisitos dará lugar a la anulación de la 
solicitud. I 

 

RELACIÓN DE PRÁCTICAS OFERTADAS 

Centro de 
acogida 

Lugar Titulación Idioma Número de plazas 
disponibles 

Dr. Artz × 
López & Col.-
Rechtsanwälte 
× Abogados 

Koblenz, 
Alemania 

Derecho Alemán 
 
Inglés 

1  
(febrero-abril) 

Enrique 
Sánchez- 
Spanish lawyer 
 

Liverpool,  
Reino Unido 

Derecho 
(preferentemente) o 
Ciencias Políticas 

Inglés 1 
 (junio-septiembre) 

Asamblea 
Parlamentaria 
de Umbria 

Perugia, 
Italia 

Ciencias Políticas 
(preferentemente)  
o Derecho 

Italiano 3 
(noviembre-dic) 
(marzo-abril) 
(mayo-junio) 
 

Alonso & 

Asociados 

Bruselas,  

Bélgica 

Derecho o Ciencias 

Políticas 

Francés 

Inglés 

1 
(julio-diciembre) 

OXFAM Newcastle, 
Reino Unido 

DE y/o Marketing Inglés 5 
(a convenir con la 
entidad) 

Celsius Group 

 

Friburgo (Suiza) DE y/o Marketing Francés 1 
(abril-junio) 
 

 

 

SOLICITUDES  

1. Se podrá realizar 1 solicitud por persona.  

2. La solicitud de plaza se realizará de las siguientes maneras:  

Si la plaza es para Derecho o Ciencias Políticas, al email sssanz@uchceu.es 

mailto:sssanz@uchceu.es


 

Si la plaza para ADE o Marketing, al email amateos@uchceu.es 

3. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el viernes 29 de 
septiembre de 2017 a las 14:00. 

4. La documentación requerida deberá estar correctamente cumplimentada y 
firmada cuando proceda, NO aceptándose en ninguno de los casos 
documentos manuscritos ni tachaduras. Los documentos son:  

 SOLICITUD DE BECA ERASMUS 2017-2018 

 RESGUARDO DE MATRÍCULA. 

 COPIA DNI o NIE
1
. 

 FOTOCOPIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO. 

 CURRÍCULUM VITAE Y CARTA DE PRESENTACIÓN en inglés y, si 
aplica, un segundo idioma. 

 FOTOCOPIA DE TÍTULOS, DIPLOMAS O CERTIFICADOS 
acreditativos del conocimiento de idiomas. 

 ESTUDIANTES DE PAÍSES NO COMUNITARIOS: Permiso de 
residencia en vigor (NIE), válido para residir en España durante el 
período de realización de la movilidad. 

NOTA: Las estancias en el extranjero se deberán señalar en el CV. Se 
valorará adjuntar documentación acreditativa de dicha estancia (diplomas, 
cartas de referencia, etc.). 

No serán admitidas a trámite aquellas solicitudes que no vengan 
acompañadas de la documentación arriba indicada. Tampoco las 
presentadas fuera de plazo. 

 

 

SELECCIÓN DE SOLICITUDES  

1. La Comisión de Selección estará presidida por la Coordinadora de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias 
Políticas y formada asimismo por los coordinadores Eramus de las 
diferentes titulaciones que se imparten en la Facultad. 

2. La Comisión de selección creará una lista de candidaturas seleccionadas, 
ordenando la lista de mayor a menor puntuación atendiendo a los criterios 
de valoración establecidos en el apartado siguiente. Las becas se 
concederán en función de dicha lista. 

3. Criterios generales y baremación: 

                                                             
1 En ningún caso se aceptará pasaporte. 

mailto:amateos@uchceu.es


 

1) Calificación media expediente académico CEU          50% 
2) Valoración de la trayectoria académica a juicio del comité de selección, 

avalado por el coordinador Erasmus de cada titulación         40% del 

baremo. 
3) Conocimiento de otros idiomas. A tal efecto, los estudiantes podrán 

acompañar los títulos, diplomas o certificaciones que consideren 
oportunos          10% 

 

En el caso de que se produzca un empate en la puntuación obtenida por los 
estudiantes, se procederá a deshacer dicho empate en el orden que sigue: 

1º Quién demuestre un mayor conocimiento del idioma. 
 
2º Quien contase con una mayor nota media. 

3º Quien esté en un curso superior. 
 
4º Quien demuestre un mayor conocimiento de otros idiomas. 
 
 
 
 
En el caso de las 8 becas Erasmus+ prácticas –con dotación económica-, 
que se otorgarán a razón de 4 para Derecho y CCPP y 4 para DE y 
Marketing, la condición mínima de concesión es tener un B2 en el idioma 
requerido (preferible C1). Asimismo, se dará preferencia a los candidatos 
con mayor nota media en el expediente académico. 

 
Se creará lista de espera en caso de que haya renuncias y se procederá a 
la reasignación de las plazas por estricto orden de la misma. 

 

4. Comunicación de resultados 

La lista de candidaturas seleccionadas se comunicará el miércoles 5 de 
octubre de 2017 en los correos electrónicos de los aspirantes.  

El alumno deberá enviar un email de respuesta en el que acepta la plaza y 
se compromete a no solicitar beca en la convocatoria MAEC.  

 

 

 

REALIZACIÓN DE LA ESTANCIA EN PRÁCTICAS  

1. La realización de la estancia estará condicionada a la presentación, con 
una antelación mínima de 15 días al día de inicio de práctica, de la 



 

documentación pertinente (que la Oficina de Relaciones Internacionales 
remitirá a los seleccionados en su debido momento):  

 

1.1) Antes de incorporarse en la empresa/centro de acogida 
 

 ORIGINAL Learning agreement for traineeships. 
 ORIGINAL Convenio de Subvención.  
 ORIGINAL Aceptación de la beca Erasmus. 
 Exención de responsabilidades 
 Datos para el pago de la beca 
 Fotocopia tarjeta sanitaria Europea o seguro privado que cubra en el 

país donde realizas tus prácticas 
 DNI / N.I.E. (Número de Identificación de extranjeros) 

1.2) Una vez se incorpore en la empresa:  
 

 Copia del documento llamado “Learning agreement for Traineeships- 
During the mobility”  

 Copia del Traineeship certificate- At the arrival: Hay que mandarla por 
correo electrónico a programasintercambio@uch.ceu.es 

 
1.3) Al regreso tras su estancia en la Universidad de destino: 

 ORIGINAL “Traineeship certificate- After the mobility” con las fechas de 
inicio y fin definitivas. 

 El alumno beneficiario se compromete a estar a disposición de la Oficina 
de Relaciones Internacionales para acciones de comunicación 
relacionadas con su estancia 

 

2. Duración 

 

Las estancias tendrán una duración mínima de 2 meses. Excepcionalmente, la 
Universidad podrá considerar la ampliación del período establecido. En 
cualquier caso, el plazo máximo para su finalización será el 30 de septiembre 
de 2018.  

 

 

3. Dotación económica 

 

Los estudiantes que resulten beneficiarios de la beca Erasmus+ prácticas 
contarán con una ayuda económica, recibiendo una cuantía mensual en 

función del nivel de vida del país de destino
*
: 

mailto:programasintercambio@uch.ceu.es


 

 

GRUPO 1 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, 
Reino Unido y Suecia. 

400€/mes 

GRUPO 2 

Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, 
Eslovenia, Grecia, Islandia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
República Checa y Turquía. 

350€/mes 

GRUPO 3 

Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Rumanía y antigua República 
Yugoslava de Macedonia. 

300€/mes 

 

* Para aquellos alumnos que resulten beneficiarios de las 8 becas 
Erasmus* prácticas la duración máxima de la financiación es de 3 meses. 

 

 

Los pagos se realizarán en dos plazos vinculados a la recepción de los 
informes preceptivos que tiene que cumplimentar el beneficiario:  

 Primer pago, con el 70% del total de la beca, al inicio de la incorporación 
en la empresa, previa recepción de la documentación necesaria. 

 Un último pago del 30% de la beca a la finalización de la estancia y 
previa recepción del certificado de estancia final (original). 

 

La falta de alguno de los documentos anteriormente citados o la presentación de 
los mismos de forma incorrecta o incompleta dará lugar a la paralización 
automática del pago/s de su beca. 

 

El incumplimiento de alguna de las condiciones o de la documentación dará lugar a 
la pérdida de la Beca, por lo que el participante deberá devolver el importe de la 
misma al SEPIE. La Universidad CEU Cardenal Herrera únicamente actúa como 
intermediaria de este organismo en la gestión del Programa Erasmus+.  


