
ERASMUS+
PRÁCTICAS

¿Para quién? Estudiantes de Grado o Máster oficial de la UBU y recién titulados
¿Dónde? En empresas, organizaciones e instituciones europeas
¿Cuánto tiempo? De 2 a 12 meses de prácticas
¿Reconocimiento? Se podrán reconocer como prácticas curriculares o voluntarias y
se tendrán en cuenta para conseguir el CIM (Certificado de Méritos Internacionales)
¿Hasta cuándo solicitarlo? La convocatoria 2020 estará abierta hasta el 15/02/2022

CANDIDATOS

Estudiantes matriculados en la UBU
de, mínimo, 12 ECTS 
Haber superado al menos 60 ECTS
Estudiantes recién titulados (solicitud
antes de finalizar los estudios)
No haber disfrutado de otro Erasmus
en el mismo ciclo de más de 10 meses

La UBU convoca  plazas financiadas para realizar prácticas en empresas
en el marco del programa Erasmus + (SMP)

PLAZAS

TIPO A: La UBU publica plazas
ofertadas por las empresas.
TIPO B: El estudiante encuentra
una empresa interesada a través
de:

        - Contacto personal 
        - Bolsa de Prácticas

FINANCIACIÓN

Desde 300€/mes hasta 400€/mes
dependiento del país.
Las prácticas se financiarán durante
3 meses.
Si has sido becario del MECD el curso
anterior a la práctica recibirás
100€/mes adicionales 

Para saber más, consulta la CONVOCATORIA en la web de la UBU

Si conoces una empresa que te interese, contacta con ella directamente explicándoles por qué te gustaría
trabajar con ellos y adjuntado tu CV y una carta de presentación
Comenta tu interés por el programa con los profesores de tu Grado o Máster, puede que ellos conozcan
empresas o instituciones interesadas.
Si estás disfrutando de una beca Erasmus Estudios y te gustaría realizar allí las prácticas, puedes buscar
personalmente una empresa en ese país.
Consulta el apartado "Otras ofertas de Prácticas" dentro de la convocatoria Erasmus+, Estudiantes para
Prácticas en Empresas en la web de la UBU. 
Puedes encontrar ofertas en las plataformas iAgora y en Erasmusintern.org
En la plataforma de empleo EURES puedes consultar ofertas de prácticas en Europa.

¿CÓMO ENCONTRAR UNA EMPRESA PARA HACER LAS PRÁCTICAS?

Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos
Email: serv.internacional@ubu.es

Teléfono: 947258840
 
 
 

SI TIENES ALGUNA DUDA

SOLICITUD
¿Qué documentos necesito?

Formulario de solicitud (Anexo I) 1.

2. Certificación Académica de estudios  no
cursados en la UBU
3. Acreditación idioma (si necesaria)

PLAZAS TIPO A

2. Modelo Aceptación Empresa (Anexo II)
3. Conformidad tutor UBU (Anexo III)
4. Copia compulsada del expediente académico,
si has cursado el Grado en otra universidad

PLAZAS TIPO B

https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-internacionalizacion-movilidad-y-cooperacion/certificado-de-meritos-internacionales-cim
https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/convocatoria_erasmus_estudiantes_para_practicas_en_empresas_smp_2020_firmada_y_publicada_tablon.pdf
https://www.iagora.com/work/en/
https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/language-selection
mailto:serv.internacional@ubu.es

