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INTERNACIONALIZACIÓN  
EN ESTUDIOS DE 

DOCTORADO

¿Por qué es importante?





OBJETIVO

UNIÓN 
EUROPEA

CONSTRUIR UNA 

SOCIEDAD BASADA EN EL CONOCIMIENTO

OBJETIVOS 
ESTUDIOS

DOCTORADO

FORMAR FUTUROS INVESTIGADORES

• ACADEMIA

• CENTROS TECNOLÓGICOS

• INDUSTRIA / EMPRESAS / SECTOR PRIVADO

• ADMINISTRACIÓN



• Real Decreto 99/2011, de 28 de 
enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado

• Real Decreto 1027/2011, de 15 de 
julio, por el que se establece el 
Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior

COMPETENCIAS DE LOS DOCTORES



• Artículo 5. Competencias que debe adquirir el doctorando.

• 1. Los estudios de doctorado garantizarán, como mínimo, la adquisición por
el doctorando de las siguientes competencias básicas así como aquellas
otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior:

• (…)

• e) Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y
con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los
modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

• (…)

• 2. Asimismo, la obtención del título de Doctor debe proporcionar una alta
capacitación profesional en ámbitos diversos, especialmente en aquellos que
requieren creatividad e innovación. Los doctores habrán adquirido, al
menos, las siguientes capacidades y destrezas personales para:

• (…)

• d) Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto
internacional o multidisciplinar.

RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las ENSEÑANZAS 
OFICIALES DE DOCTORADO 



• Artículo 8. Nivel de Doctor

• (…)

• 2. Las características de las cualificaciones ubicadas en este nivel vienen definidas por
los siguientes descriptores presentados en términos de resultados del aprendizaje.

• a) haber adquirido conocimientos avanzados en la frontera del conocimiento y
demostrado, en el contexto de la investigación científica reconocida
internacionalmente, una comprensión profunda, detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología científica en uno o más ámbitos
investigadores;

• b) haber hecho una contribución original y significativa a la investigación científica
en su ámbito de conocimiento y que esta contribución haya sido reconocida como
tal por la comunidad científica internacional;

• (…)

• d) haber desarrollado la autonomía suficiente para iniciar, gestionar y liderar
equipos y proyectos de investigación innovadores y colaboraciones científicas,
nacionales o internacionales, dentro su ámbito temático, en contextos
multidisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia de
conocimiento;

• (…)

• f) haber justificado que son capaces de participar en las discusiones científicas que
se desarrollen a nivel internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los
resultados de su actividad investigadora a todo tipo de públicos;

RD 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 



FÓRMULAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

¿Qué puedo hacer para 
”internacionalizar” mi 

estudios de Doctorado?



OUTGOING

• Estancias de investigación

• Congresos

• Estudios, prácticas/formación

INCOMING 

(Internacionalización en casa)

• ESTUDIANTES: estancias de 
investigación, formación/estudios

• PROFESORES: estancias de 
investigación, actividades de 
formación doctoral

ACTIVIDADES 
PARA LA 

INTERNACIO-
NALIZACIÓN



¿CÓMO SE 
REFLEJAN LAS 
ACTIVIDADES 
EN EL TÍTULO?

MENCIÓN 
INTERNACIONAL

TESIS EN COTUTELA 
INTERNACIONAL
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1) Realizar una estancia mínima de 
3 meses (2 períodos) en una 
institución extranjera: 

• Formación

• Prácticas

• Investigación

2) Tesis escrita (mínimo: resumen y 
conclusiones) y presentada en un 
idioma distinto del castellano

3) Los revisores externos no deben
pertenecer a instituciones
españolas (no puede ser el tutor 
de la estancia)

4) Un miembro del tribunal debe
ser de una institución extranjera y
no puede coincidir con el tutor de
la estancia

¿Cómo se 
reflejan las 
actividades en 
el título? (i)
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internacionalizacíon de los 
directores de tesis (beneficiario: el
estudiante)

* El estudiante debe estar
matriculado en ambas 
Universidades, al menos, 2 años.

* La tesis debe tener un director 
en cada Universidad

* El estudiante debe hacer una 
estancia mínima de 6 meses (uno 
o varios períodos) en cada
Universidad.

* Se debe firmar un convenio
específico (personalizado) entre 
las dos Universidades el primer 
año de matrícula en la UVa.

¿Cómo se 
reflejan las 
actividades en 
el título? (ii)



ESTADÍSTI
CAS

• Tesis presentadas por curso:

o 18/19: 156  43% con Mención internacional

o 19/20: 140  46,5% con M.I.

o 20/21; 151  32,5% con M.I.

o 21/22: 61  36,1% con M.I.



Contenido

INTERNACIONALIZACIÓN EN 
ESTUDIOS DE DOCTORADO

DESARROLLO DE LA CARRERA 
CIENTÍFICA: PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN E 
INCORPORACIÓN 
POSTDOCTORAL

AYUDAS DE LA UVA PARA LA 
INTERNACIONALIZACÍON 
PRE- Y POST-DOCTORAL



DESARROLLO DE 
LA CARRERA 
CIENTÍFICA: 

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN E 

INCORPORACIÓN 
POSTDOCTORAL

R1 Investigador de primera etapa  
(hasta obtener el doctorado).

R2 Investigador reconocido (doctores
que aún no son independientes)

R3 - Investigador establecido 
(Investigadores que han desarrollado 
un nivel de independencia)



Contratatos para desarrollar la carrera científica 

Investigador en formación.  
Investigadores de la UE  titulo de graduado  
Investigadores fuera de la UE. Titulo grado homologado.
Esta homologación corresponde al Ministerio de Educación  (tarda mas de un año en tramitarse)

Investigador iniciado
Contratos vía Ley de la Ciencia e Investigadores del EEES  cumplir los requisitos para  acceder a 
los estudios de doctorado.

Investigadores países fuera del EEES. Homologar título de grado/máster.

Investigador joven
Titulo de doctor
Investigadores fuera de la UE  se requiere la equivalencia del titulo de doctor. Lo 
gestionan la Universidad (puede tardar hasta 6 meses)
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.10.homolo
gacion/index.html

Investigador senior
Título de doctor y acreditar una experiencia posdoctoral superior a 4 años.



Buscador Contratos  I+D

EURAXESS

https://euraxess.ec.europa.eu/

https://www.euraxess.es/node/184559/

España-Europa

Contratos con financiación de la UE y contratos de 
organismos con sello de excelencia en 
investigación.

https://www.euraxess.es/node/184559/


• Objetivo  evaluar investigadores para  nivel R3 .

BOE 10 noviembre del 2020. Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General 
de Universidades, por la que se fija el procedimiento para la expedición de las certificaciones 
I3 a efectos de lo establecido en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018.

• Convocatoria abierta entre 09/12/2021-31/01/2022

• Investigadores de programas de excelencia

Programas ERC Grants (Unión Europea).

Programa Marie Curie Individual Fellowships (Unión Europea).

Programa CERN Senior Fellowship (Unión Europea).

Programa «Miguel Servet» (Instituto de Salud Carlos III).

Programa «María Zambrano para la atracción de talento internacional»

Convocatorias autonómicas

• Solicitud de equiparación de otros programas. Los programas deben estar convocados 
por organismos de carácter internacional/supranacional

Cubrir el 15% de la oferta de contratación  de las universidades debe de ir a investigadores 
con contratos postdoctorales de excelencia. Inicialmente  investigadores RyC,  pero se ha 
ampliado a otros contratos nacionales e internaciones considerados de excelencia.

Acreditación I3
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Convocatoria 2021. 

sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/INVESTIGACION/DocTablon_4445/Sellado_CONVOCATORIAPOSTDOCT
ORALUVA2021.pdf

Convocatoria 20 de octubre 2021. 

12 plazas. 2 BdeG senior. 5 una para cada área, ingenierías y arquitectura, ciencias, ciencias de la 
salud, ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades. 5 por nota.

Contratos por 3 +2 años.
Retribución  26.300 € brutos anuales
INCORPOTACION tras acreditación I3 o equivalente.

Requisitos
La fecha de obtención del grado de doctor  posterior al 31 de diciembre de 2013.
Estancias de al menos 12 meses  en  centros de I+D diferentes al centro donde se realizo  la formación 
doctoral
Tutor UVa. Doctor, con sexenio vivo y proyecto de investigación activo.

Contratos post-doctorales (Junior)



Se valora:

a) Aportaciones científicas seleccionadas.  50 puntos. 

b) Otros méritos curriculares. 30 puntos. 

c) Estancias en centros de investigación  15 puntos. 

d) Premios y distinciones.  5 puntos. 

Contratos post-doctorales (Junior)



Convocatoria diciembre del 2020. (no ha salido en el 2021)

5 plazas..

Contratos por 5 años, prorrogable por otros 5 . Evaluación I3 o equivalente.

Retribución  32600 € brutos anuales

Contrato Uva predoc.

Ayuda de instalación y viajes, 3 años 5000€/año

Compromiso docente de hasta 120h

Incluyen INCORPORACION  con I3 o equivalente.

Requisitos

La fecha de obtención del grado de doctor  entre el 1 de enero del 1996 y 31 de diciembre de 
2014.

Estancias de al menos 24 meses  en  centros de I+D diferentes al centro donde se realizo  la 
formación doctoral

Conformidad del director de la unidad proponente.

Contratos post-doctorales (Senior)



Se valoran las aportaciones de los últimos 15 años.

a) Aportaciones científicas seleccionadas.  25 puntos. 

b) Otras publicaciones. 20 puntos

c) Proyectos y transferencia 25

d) Estancias en centros de investigación. 10 puntos. 

e) Otros méritos hasta 5 puntos,

f) Proyecto 15 puntos.

Contratos post-doctorales (Senior)
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Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2021-2027. 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. 
Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE  29  de diciembre de 2021 Convocatorias 

Programas
Juan de la Cierva Formación 500 ayudas  
Ramón y Cajal 647 ayudas

PROGRAMAS NACIONALES



Oferta  
500 contratos 
Contrato por 2 años.
25.350€  bruto  
4.800 €  gastos  de  ejecución

Requisitos. 
Incorporación a un  centro de I+D diferente al centro donde llevó a cabo la formación doctoral.

Fecha de obtención del grado de doctor  comprendida entre el día 1 de enero de 2020 y el 31 
de diciembre de 2021

Programa Juan de la Cierva formación



Programa Juan de la Cierva formación



Incorporación de investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria 
destacada en centros de I+D mediante .

• Contratación laboral  por 3 + 2 años.

• Ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter   permanente para su 
posterior incorporación en los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

Programa Ramón y Cajal



Convocatoria 2021 Solicitud  enero 

Tesis leídas entre el 1 de enero de 2011 y el  31 de diciembre de 2019

Oferta: dos niveles 

1 de enero de 2017 y al 31 de diciembre de 2019 (jóvenes)

278 plazas

1 enero de  2011 al 31 de diciembre 2016 (resto de investigadores)

369 plazas

3 años 33.300 € salario  bruto

Evaluación  a R3 

2 años 39.900 € salario  bruto

Ejecución de sus actividades de investigación.42.000 euros

Adicional Uva un contrato predoc

Programa Ramón y Cajal



• Incorporación de doctores a I +D de empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros 
de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques 
científicos y tecnológicos

• Favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el 
sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de 
I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.

• Ayudas de una duración de tres años.

Convocatoria 2021. 14 diciembre 2021
• Solicitudes  2/02/2022-23/02/2022
• Presupuesto programa 15.000.000,00 €

Programa Torres Quevedo
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European Fellowships (EF):
Movilidad entre los países Europeos .

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm

Global Fellowships (GF): 
Movilidad con un period de investigación en otro pais
y regreso a Europa.

Marie Sklodowska-Curie fellowships  IF



IF Los investigadores  tienen que estar en posesión del título de doctor o pueden 
demostrar un mínimo de cuatro años de experiencia investigadora.
Este requisito debe cumplirse al cierre de la convocatoria.
No hay límite de edad.

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 13
Experiencia investigadora equivalente a tiempo completo
Se mide desde la fecha en que el estudiante obtiene el  título universitario que da 
acceso a los estudios de doctorado (tanto en el país para obtener la certificación 
como en el país donde fue contratado)

EXPERIENCED RESEARCHERS (ER)

Marie Sklodowska-Curie fellowships  IF

El investigador no puede haber residido o trabajado en el país de la institución 
de acogida durante más de 12 meses en los 3 años anteriores a la fecha de cierre 
de la convocatoria. (Las vacaciones, el servicio militar no se cuentan).



Preparación conjunta: entre el investigador (Fellow) y la entidad anfitriona (Host 
Institution) y el Supervisor también conocido como Primary Coordinator Contact

Solicitante formal: La institución anfitriona del Supervisor del Centro siempre 
estará ubicada en un Estado Miembro o País Asociado.

Requisitos: Investigadores de ER + regla de movilidad

Posibilidad de estancias (secondements) en otras instituciones.

Sólo se puede presentar una propuesta por ER (Fellow) a una sola convocatoria 
de modalidad

Marie Sklodowska-Curie fellowships  IF



CHE   Chemistry 
SOC   Social Sciences and Humanities
ECO   Economic Sciences
ENG  Information Science and Engineering
ENV   Environmental Science and Geology

LIC    Life Sciences
MAT  Mathematics
PHY   Physical
CAR Career restart panel 
RI Reintegration panel 

8  Paneles cientificos y 2 mas multidisciplinares (CAR and RI)

Supervisor: científico (IP) que supervisa al investigador durante su estancia en el 
centro y será la persona de contacto para la UE. Elaboración de un plan de 
carrera: Además de los objetivos científicos, este documento debe incluir las 
expectativas de formación y mejora de la carrera investigadora (formación en 
habilidades transferibles, planificación de publicaciones, participación en 
congresos...). Se refleja en la propuesta, pero se desarrolla a posteriori.  

Marie Sklodowska-Curie fellowships  IF



Marie Sklodowska-Curie fellowships  IF



REQUISITO FUNDAMENTAL

Marie Sklodowska-Curie fellowships  IF



Cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales (COFUND)  Modalidades 
predoc y postdoc.

Información para solicitantes
Resolución de la convocatoria de la UE para conocer los proyectos que han recibido 
financiación
Plazas ofertadas vía Euraxes

Procedimiento de selección, presentado en la solicitud, es equivalente al de las MSCA IF

Marie Sklodowska-Curie       COFUND



Humboldt Foundation Research Fellowships

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/promotional-awards-
and-scholarships

“El Programa Fulbright se propone aportar un poco más de conocimiento, un poco más de razón y 
un poco más de compasión a los asuntos mundiales y aumentar de esa manera la posibilidad de 
que al fin las naciones aprendan a vivir en paz y amistad”.   J. William Fulbright

https://fulbright.es/informacion-sobre-fulbright

Grupo de trabajo 6.  Desarrollo de Carrera  científica
información sobre  programas  financiados por otros países  

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/promotional-awards-and-scholarships
https://fulbright.es/informacion-sobre-fulbright/


• Tres programas de ayudas: 

– Starting Grants: inicio de la carrera investigadora (hasta 1,5 millones de euros), el 
investigador tiene que estar en posesión de un título de doctor con antigüedad de entre 2 
y 7 años. 

– Consolidator Grant: ayudas de consolidación (hasta 2 millones de euros), el investigador 
tiene que tener un título  de doctor con antigüedad de entre 7 a 12 años.

– Advanced Grant: ayudas para investigadores avanzados (hasta 2,5 millones de euros), más 
de 10 años de experiencia investigadora.

Programas ERCs investigadores individuales



• Abiertos a investigadores de cualquier nacionalidad, edad y género, de cualquier parte del
mundo, para realizar investigaciones en Europa.

• Ayudas individuales a largo plazo para investigación innovadora, de alto riesgo y alto
rendimiento.

• No existen prioridades temáticas; sobre cualquier campo de investigación (ciencias de la vida,
ciencias físicas e ingeniería, ciencias sociales y humanidades).

• Enfoque de abajo hacia arriba, basado en la curiosidad y ambición científica.

Programas ERCs investigadores individuales
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AYUDAS DE LA UVA
PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN

¿Cómo puedes financiar tus
estancias y actividades en el 

extranjero?



Vicerrectorado de 
Investigación

Relaciones 
Internacionales



AYUDAS DEL 
VICERRECTORADO 

DE 
INVESTIGACIÓN

• AYUDAS POR LA ASISTENCIA A CURSOS, 
CONGRESOS Y JORNADAS RELEVANTES, 
PARA EL DESARROLLO DE TESIS 
DOCTORALES

• AYUDAS PARA ESTANCIAS BREVES EN EL 
DESARROLLO DE TESIS DOCTORALES

MOVILIDAD DE DOCTORANDOS 

• AYUDAS PARA LA ESTANCIA DE 
INVESTIGADORES DE OTRAS 
INSTITUCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCTORAL 

• AYUDAS DE BOLSAS DE VIAJE PARA 
INTERVENCIONES EN CONGRESOS 
CIENTÍFICOS

• AYUDAS DEL PLAN DE MOVILIDAD (PARA 
ESTANCIAS DE ENTRE 1 Y 3 MESES)

MOVILIDAD DE PROFESORES



https://investiga.uva.es/gestion-y-resultados/convocatorias-de-investigacion/movilidad/
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/INVESTIGACION/

https://investiga.uva.es/gestion-y-resultados/convocatorias-de-investigacion/movilidad/
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/INVESTIGACION/


AYUDAS DEL 
VICERRECTORADO 

DE 
INVESTIGACIÓN

• AYUDAS POR LA ASISTENCIA A 
CURSOS, CONGRESOS Y 
JORNADAS RELEVANTES, PARA EL 
DESARROLLO DE TESIS 
DOCTORALES

• Inscripción (también eventos
telemáticos),  alojamiento y  
desplazamiento

• Importe máximos de las ayudas:
• España y Portugal: hasta 300 €

• Resto de Europa: hasta 600 €

• Resto del mundo: hasta 1.200 €

MOVILIDAD DE DOCTORANDOS 

1 de enero hasta 19 de diciembre



AYUDAS DEL 
VICERRECTORADO 

DE 
INVESTIGACIÓN

• AYUDAS PARA ESTANCIAS BREVES 
EN EL DESARROLLO DE TESIS 
DOCTORALES

• Manutención:
• Estancias en España: hasta 400 €

• Estancias en el extranjero: hasta 
700 €

• Transporte:

• España y Portugal: hasta 300 €

• Resto de Europa: hasta 600 €

• Resto del mundo: hasta 1.200 €

MOVILIDAD DE DOCTORANDOS 

1 de enero hasta 16 de diciembre



AYUDAS DEL 
VICERRECTORADO 

DE 
INVESTIGACIÓN

• Los méritos para valorar
el Historial científico se 
obtienen del Documento
de Actividades

• Es necesario mantener
este documento al día

• Es necesario introducir
los méritos
correctamente

¡IMPORTANTE!



AYUDAS DEL 
SERVICIO DE 
RELACIONES 

INTERNACIONALES

Como estudiante de Doctorado 
puedes solicitar…

AYUDAS DE MOVILIDAD PARA 
PRÁCTICAS

Erasmus+ Traineeship
(destino europeo)

Prácticas internacionales
(destino no europeo)

MOVILIDAD ERASMUS+KA 107



MOVILIDAD DE

Prácticas/Traineeship

ERASMUS PRÁCTICAS

Ayudas del 
Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 
(i)



ERASMUS PRÁCTICAS

***IMPORTANTE Recién titulados: solicitar la 
movilidad y ser seleccionados cuando eres 
ESTUDIANTE

Ser estudiante/recién titulados de la UVa

REQUISITOS



ERASMUS PRÁCTICAS

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD

•Deben tener una duración mínima de 2 meses y
máxima de 12.

•El período de realización de las prácticas es del 1
de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de
2022 (convocatoria curso 21/22)

•Las prácticas deberán realizarse de manera
continuada sin periodos de interrupción



ERASMUS PRÁCTICAS

RECONOCIMIENTO DE LA 
MOVILIDAD

•La movilidad deberá contribuir en el desarrollo
de las tareas de investigación relacionadas con la
Tesis Doctoral con el correspondiente
reconocimiento



• Erasmus+ Prácticas ofrece la oportunidad a los estudiantes de realizar prácticas en empresas,
centros de formación, universidades y centros de investigación u otras organizaciones en
cualquiera de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (excepto España): Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, los tres países integrantes del
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega), Turquía, Serbia y
Macedonia del Norte.

OBJETIVOS

¿QUÉ PAÍSES PUEDEN PARTICIPAR?

CONDICIONES

• La estancia mínima será 2 meses

• Financiación: máximo 12 meses



Grupo de países

• Grupo 1: 460€ mensuales
Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Noruega, Suecia y regiones 5 y 14 del programa

• Grupo 2: 410€ mensuales
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países 
Bajos, Portugal.

• Grupo 3: 360€ mensuales
Macedonia del Norte, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, 
Rumanía, Turquía.

…además: 200€ ayuda de viaje (UVa)

FINANCIACIÓN (Erasmus+)



Ayudas del 
Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 
(ii)

MOVILIDAD DE

Prácticas 
Internacionales



• Cualquier país del mundo

***Excepción: país de origen del estudiante

OBJETIVOS

¿QUÉ PAÍSES PUEDEN PARTICIPAR?

CONDICIONES

• La estancia mínima será 2 meses

• Financiación: máximo 3 meses

***RECIÉN TITULADOS: SIN FINANCIACIÓN



• 200€/ mensuales (máximo 3 meses)

• Ayuda de viaje:
América: 500€
África Subsahariana: 500€
Asia: 600€
Oceanía: 700€
Europa/Mediterráneo: 200€

INTERNACIONALES

FINANCIACIÓN (UVa)



Prácticas en Empresas 

SEGURO ON-CAMPUS https://oncampus.es/seguros/

• Médico-farmacéutico
• De viaje
• De accidente
• Responsabilidad civil

CURSO 2021/2022: 79€ (reembolsa la UVa)

SEGURO DE VIAJE

https://oncampus.es/seguros/


PROCESO DE SOLICITUD

Ayudas del 
Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 
(i)

PROCESO DE 
SOLICITUD:
Prácticas en 
instituciones

¿Cómo solicitar una ayuda de 
movilidad de Prácticas Erasmus+ o 
Prácticas Internacionales?



Toma A través de la plataforma SIGMA
• Para hacer una solicitud ERASMUS o Internacional debes acceder al frontal de 

SIGMA desde el siguiente enlace: 

http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos

Una vez dentro de la sección “Intercambio”, hay que hacer clic en la opción “Solicitud

de movilidad de Prácticas ERASMUS/Internacional OUT”

http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos


Toma A través de la plataforma SIGMA

CONTACTO: Beatriz Nuevo - practicas.erasmus@uva.es

1º
• CARTA DE ACEPTACIÓN de la institución de destino

2º

• VISTO BUENO:

• Training Agreement: compromiso de reconocimiento 
académico

3º

• DOCUMENTACIÓN:

• Matrícula Curso 2021/2022

• Declaración responsable

• CV Europass

mailto:practicas.erasmus@uva.es


La UVa es la octava institución en movilidad ERASMUS+
prácticas de un total de 868 instituciones españolas

RANKING PRÁCTICAS



67

PRÁCTICAS POR PAÍSES 2020/2021



Ayudas del 
Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 
(iii)

MOVILIDADES
ERASMUS+ KA107



• Erasmus+ KA107 (International Credit Mobility)

• Países fuera de la UE

• Plazas y destinos definidos en cada convocatoria

• Info: https://uvamobplus.uva.es/

OBJETIVOS

¿QUÉ ES ERASMUS+ KA107?

MODALIDADES

• Movilidades PDI

• Movilidades Prácticas PhD

https://uvamobplus.uva.es/


• Tipos:
– Combinada (Docencia + Formación)

• 4 horas mínimas de docencia

• Actividades de Formación

• Estancias de 5 días + 2 días de viaje

– Formación
• Actividades de Formación

• Estancias de 5 días + 2 días de viaje

• Financiación:
– 180 EUR / día – Alojamiento y manutención

– Gastos de viaje según calculadora distancias Erasmus+ (entre 275 y 1500 EUR)

– Seguro de Viaje

• Info y convocatorias: https://uvamobplus.uva.es/

OBJETIVOS

MOVILIDAD PDI

https://uvamobplus.uva.es/


• REQUISITOS
– Contrato en vigor con la Universidad de Valladolid (nómina pagada por la UVa)

– Contacto previo con la universidad de destino y Carta de Invitación

– Propuesta de trabajo aprobada por Director de Tesis / Director Departamento en UVa

– Nivel B2 en inglés acreditado por Mesas Lingüísticas CRUE para destinos en los que la
actividad no se realiza en español

• PERÍODO DE REALIZACIÓN
– Se financiarán actividades hasta el 31/07/2022 en la convocatoria 2021/22

• SOLICITUDES
– Se realizarán a través de la plataforma UVAMOBPLUS

– Diferentes plazos de corte:
• 21/01/2022

• 18/02/2022

• 18/03/2022

OBJETIVOS

MOVILIDAD PDI

https://proyectos.crue.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/Certificados-para-la-acreditacion-de-niveles-de-ingles.pdf


• DESTINOS (convocatoria actual)

– Albania

– Belice

– Bosnia

– Georgia

– Ghana

– Montenegro

– Rusia

– Ucrania

– Uruguay

• OFERTA ACADÉMICA:
https://uvamobplus.uva.es/publico/courses

OBJETIVOS

MOVILIDAD PDI

https://uvamobplus.uva.es/publico/courses


• Son Prácticas Erasmus+ fuera del EEES

• Plazas y destinos definidos en cada convocatoria

• Estancias: mínimo 3 y máximo 5 meses (financiables)

• Obligatorio: reconocimiento académico en UVa

• Financiación:
– 700 EUR / mes

– Gastos de viaje según calculadora distancias Erasmus+ (entre 275 y
1500 EUR)

– Seguro de Viaje (ONCAMPUS)

• Info y convocatorias: https://uvamobplus.uva.es/

OBJETIVOS

MOVILIDAD PRÁCTICAS PHD

https://uvamobplus.uva.es/


• REQUISITOS
– Matriculado en el curso 2021-22 en un programa de doctorado de la UVa

– Recomendable: contacto previo para definir actividades con la universidad de destino

– Propuesta de trabajo aprobada por Director de Tesis en UVa

– Nivel B2 en inglés acreditado por Mesas Lingüísticas CRUE

• PERÍODO DE REALIZACIÓN
– Se financiarán actividades hasta el 30/09/2022 en la convocatoria 2021/22

• SOLICITUDES
– Se realizarán a través de la plataforma UVAMOBPLUS

– Diferentes plazos de corte:
• 31/01/2022

• 25/02/2022

• 25/03/2022

OBJETIVOS

MOVILIDAD PRÁCTICAS PHD

https://proyectos.crue.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/Certificados-para-la-acreditacion-de-niveles-de-ingles.pdf


• DESTINOS (convocatoria actual)

– Albania

– Armenia

– Georgia

– Kazajistán*

– Kosovo

– Sudáfrica

– Ucrania

* Si las condiciones políticas del país lo permiten

• OFERTA ACADÉMICA:
https://uvamobplus.uva.es/publico/courses

OBJETIVOS

MOVILIDAD PRACTICAS PHD

https://uvamobplus.uva.es/publico/courses


• Importante:

– A partir de 2022 el programa cambia a Erasmus+ KA171

– Nuevo nombre, similares características

– Regularmente y dependiendo de la financiación disponible se
irán añadiendo convocatorias y destinos en UVAMOBPLUS

– América Latina no es prioritaria dentro de la política de
financiación de Erasmus+ KA107 (KA171)

– Mayores posibilidades y oferta en países limítrofes de la UE

OBJETIVOS

MOVILIDAD ERASMUS+ KA107



❑ Becas del Banco Santander
❑ https://relint.uva.es/personal-uva/becas-santander-investigacion/

❑ Programa Vulcanus-in-Japan
❑ https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

❑ https://relint.uva.es/estudiantes-uva/practicas-en-empresas/programa-
vulcanus/

❑ Becas de la AUIP
❑ https://www.auip.org/es/

❑ European University Viadrina de Alemania
❑ https://escueladoctorado.uva.es/export/sites/doctorado/laescuela/notic

ias/Becas-para-estudiantes-de-doctorado-para-realizar-estancias-en-la-
European-University-Viadrina-de-Alemania/

❑ Programa de mentorado IMFAHE
❑ https://imfahe.org/

❑ https://relint.uva.es/imfahe/

OBJETIVOS

OTRAS OPORTUNIDADES

https://relint.uva.es/personal-uva/becas-santander-investigacion/
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
https://relint.uva.es/estudiantes-uva/practicas-en-empresas/programa-vulcanus/
https://www.auip.org/es/
https://escueladoctorado.uva.es/export/sites/doctorado/laescuela/noticias/Becas-para-estudiantes-de-doctorado-para-realizar-estancias-en-la-European-University-Viadrina-de-Alemania/
https://imfahe.org/
https://relint.uva.es/imfahe/


❑ The European council of doctoral candidates and Junior
Researchers. Información sobre individual fellowships in Europe:
❑ http://eurodoc.net/mobility-wg/individual-fellowships-in-europe

❑ Austria Science Foundation. ESPRIT Career Advancement for
Postdocs:
❑ https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/esprit-

programme

❑ Campus France. Postdocs offers:
❑ https://doctorat.campusfrance.org/en/phd/offers

❑ JSPS–UNU Postdoctoral Fellowship Programme – 2022 in Japan:
❑ https://researchersjob.com/jsps-unu-postdoctoral-fellowship/

❑ EuroScience Jobs:
❑ https://www.eurosciencejobs.com/job_search/category/postdoc/l

OBJETIVOS

OTRAS OPORTUNIDADES

http://eurodoc.net/mobility-wg/individual-fellowships-in-europe
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/esprit-programme
https://doctorat.campusfrance.org/en/phd/offers
https://researchersjob.com/jsps-unu-postdoctoral-fellowship/


Si tienes cualquier duda, puedes encontrarnos en:
Casa del Estudiante (C/Real de Burgos, s/n)
Planta Baja, Ala izquierda

Horario de atención al público:
Lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas

Contáctanos: 
Servicio RRII: practicas.erasmus@uva.es

Erasmus+ KA107:ka107.erasmusplus@uva.es

EsDUVa: subdireccion.relaciones.escuela.doctorado@uva.es
internacional.escuela.doctorado@uva.es

mailto:practicas.erasmus@uva.es
mailto:ka107.erasmusplus@uva.es
mailto:subdireccion.relaciones.escuela.doctorado@uva.es
mailto:internacional.escuela.doctorado@uva.es

