
 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA ERASMUS+ 

PRÁCTICAS- FACULTAD DE VETERINARIA 

CURSO 2017-2018 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

 
La Facultad de Veterinaria de la CEU UCH convoca las Becas Erasmus Prácticas para 
fomentar la movilidad de sus estudiantes a través de la realización de prácticas en 
empresas en el marco del nuevo Programa de Movilidad Erasmus+. 

Las Becas Erasmus Practicas ofrecen una dotación económica (durante tres meses 
máximo) destinada a la realización de una movilidad por prácticas de mínimo de dos 
meses (y máximo 12) en empresas, centros de formación, centros de investigación y 
otras organizaciones ubicadas en otro país europeo o en un país socio del programa 
Erasmus+. 
 
 
REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS  

1. Formalizar la matrícula en la CEU UCH 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. 

3. Los/as estudiantes que estén a punto de finalizar sus estudios, han de solicitar 
la beca Erasmus+ Prácticas antes de acabarlos, es decir, antes de finalizar la 
titulación universitaria de grado en las convocatorias de junio, julio, 
septiembre/octubre o febrero. Las prácticas se podrán realizar en los 12 meses 
siguientes. 

4. Estar al corriente de los pagos con la CEU UCH. 

5. Tener cobertura de seguro médico en el país de destino. (Sirve la Tarjeta 
Sanitaria Europea, en vigor, para los países dentro de la Unión Europea) 

6. Carta de aceptación de la institución de acogida. 

7. Nacionalidad española o de un país miembro del Espacio Económico Europeo y 
Turquía. También los/as estudiantes regulares de la CEU UCH de países no 
comunitarios que acrediten permiso de residencia válido para residir en España 
durante el periodo de realización de la movilidad. 



 

8. No haber participado con anterioridad en movilidades Erasmus+ Estudios o 
Prácticas por un período superior a 12 meses en total (o 24 meses si la 
duración de la titulación es de 5 años o más) dentro del mismo ciclo formativo. 

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

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

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

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

 

SOLICITUDES  

1. Entregar la documentación a la Coordinadora Erasmus, Maite Balastegui, por 
escrito o por email:  

• Facultad de Veterinaria, despacho D07 

• E-mail: maria.balastegui@uch.ceu.es 
 

2. Plazo: 1 de junio de 2018 hasta las 14.00 h.  

3. 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 

 CARTA DE ACEPTACIÓN EN LA EMPRESA DE PRÁCTICAS 

 FOTOCOPIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO. 

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

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. 
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SELECCIÓN DE SOLICITUDES  

Los criterios para la asignación de las plazas serán los siguientes: 

 
1) Nota media del expediente académico.  

2) Conocimiento de idiomas. A tal efecto, los estudiantes podrán acompañar 
los títulos, diplomas o certificaciones que consideren oportunos.  

3) Currículum Vitae.  

 
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. 

 

La comunicación de resultados 

La lista de candidaturas seleccionadas se comunicará el 15 de junio de 2018 en 
los correos electrónicos de los aspirantes.  

 

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  
 

 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. 

 

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 una ayuda económica recibirán una 
cuantía mensual en función del nivel de vida del país de destino*: 

 

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 

 

* La duración máxima de la financiación es de 3 meses. 
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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.  


