
PLAZAS INTERNACIONALES CURSO 2019/20 

Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 
Tareas a realizar Requisitos imprescindibles Perfil Periodo 

67330 ERASMUS 
PRÁCTICAS: 
Faculty of 
Human 
Movement 
Sciences. Vrije 
Universiteit 
Amsterdam 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (si por 
acuerdo entre el centro 
y estudiante diese 
tiempo a la firma de 
documentación podría 
realizarse en otro 
periodo) HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: HOLANDA 
TUTOR ACADÉMICO: 
PILAR AIVAR 

2 ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN: Estudio de 
literatura específica y 
búsqueda de referencias 
relevantes. Discusión de 
hipótesis experimentales y 
diseño del experimento. 
Pasar experimentos piloto. 
Análisis de resultados 
experimentales con el 
apoyo de supervisores. 
Preparación de abstract o 
publicaciones. Participación 
en otras actividades 
organizadas por el grupo de 
investigación si resulta 
posible (seminarios, charlas, 
etc) 

REQUISITOS: Es indispensable 
para poder solicitar esta plaza en 
la preinscripción tener 
previamente, por escrito, la 
autorización del tutor/a. El 
estudiante deberá cumplir los 
requisitos que establezca la 
convocatoria de movilidad 
específica aplicable en cada caso. 
No se podrá matricular ninguna 
asignatura cuya docencia 
coincida con el período de 
prácticas a realizar en el 
extranjero, salvo autorización 
expresa del Responsable de 
Relaciones Internacionales del 
centro 

Investigación FEBRERO-
MAYO 

67329 ERASMUS 
PRÁCTICAS: 
PLAZA SIN 
CENTRO 
ASOCIADO 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (si por 
acuerdo entre el centro 
y estudiante diese 
tiempo a la firma de 
documentación podría 
realizarse en otro 
periodo) HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 
DURACIÓN: 3 MESES 

10 PLAZA SIN CENTRO 
ASOCIADO. UNA VEZ 
CONCEDIDA LA PLAZA EL 
ESTUDIANTE TENDRÁ QUE 
BUSCAR EN EUROPA UN 
CENTRO DONDE 
REALIZARLA 

El estudiante deberá cumplir los 
requisitos que establezca la 
convocatoria de movilidad 
específica aplicable en cada caso. 
No se podrá matricular ninguna 
asignatura cuya docencia 
coincida con el período de 
prácticas a realizar en el 
extranjero, salvo autorización 
expresa del Responsable de 
Relaciones Internacionales del 
centro 

 
FEBRERO-
MAYO 

 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Tareas a realizar Requisitos imprescindibles Perfil Periodo 

67331 PRACTICAS 
INTERNACIONALES 
NO ERASMUS: 
PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN SIN 
CENTRO ASOCIADO 
EN EEUU 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR CON 
EL ESTUDIANTE 

3 03/02/2020 29/05/2020 Plaza sin centro asociado. 
Perfil de investigación. 
Una vez concedida la 
plaza el estudiante 
tendrá que buscar un 
centro de investigación 
en EEUU en el que 
realizar la estancia. Se 
firmará convenio de 
prácticas no erasmus con 
el centro una vez acepte 
al estudiante. La estancia 
será de 2-3 meses. Se 
dotará de una beca de 
1200 para cubrir gastos 
de alojamiento y viaje. 

REQUISITOS:Buen nivel de 
inglés (mínimo B2) LAS 
PLAZAS SE OFERTAN CON 
DOTACIÓN ECONÓMICA El 
estudiante deberá cumplir 
los requisitos que establezca 
la convocatoria de movilidad 
específica aplicable en cada 
caso. No se podrá matricular 
ninguna asignatura cuya 
docencia coincida con el 
período de prácticas a 
realizar en el extranjero, 
salvo autorización expresa 
del Responsable de 
Relaciones Internacionales 
del centro 

Investigación FEBRERO-
MAYO 

 

 

 

 

Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Tareas a realizar Requisitos imprescindibles Perfil Periodo 

67762 COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: 
PLAZAS SIN 
CENTRO ASOCIADO 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 

12 03/02/2020 29/05/2020 Prácticas a realizar en países 
en vías de desarrollo. Tienen 
asociada una beca de 750 
euros para el pago del billete, 
seguros y vacunas. Son plazas 
que no tienen centro asociado 
y que deben buscar los 
estudiantes una vez les sea 

El estudiante deberá cumplir los 
requisitos que establezca la 
convocatoria de movilidad 
específica aplicable en cada 
caso. No se podrá matricular 
ninguna asignatura cuya 
docencia coincida con el 
período de prácticas a realizar 

Social FEBRERO-
MAYO 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Tareas a realizar Requisitos imprescindibles Perfil Periodo 

adjudicada la plaza. Una vez 
adjudicada la plaza se debe 
poner en contacto con la 
oficina de Solidaridad que se 
encuentra en el edificio de 
Plaza Mayor. En la Oficina del 
practicum disponemos de 
proyectos de cursos anteriores 
que se pueden consultar y se 
puede contactar con la 
organización en caso de tener 
interés en esa plaza. 

en el extranjero, salvo 
autorización expresa del 
Responsable de Relaciones 
Internacionales del centro 

 

 


