P ROGRAMAS DE MOVILIDA D
E DUCACIÓN I NFANTIL
OFICINA

DE

RELACIONES INTERNACIONALES

Más información de los programas:

INTRODUCCIÓN

LLP Erasmus Académico

La actividad de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
consiste principalmente en fomentar, gestionar y llevar a cabo

LLP Erasmus Prácticas

la movilidad de los alumnos de La Salle así como en coordinar y

Sicue/Séneca

acoger a estudiantes de otras universidades socias.
Desde la ORI se ofrece la oportunidad a los estudiantes del

Convenios Internacionales

Grado de Educación Infantil de La Salle de realizar estancias

Becas UAM - Grupo Santander

académicas y prácticas en otras universidades españolas,
europeas y del resto del mundo en las que complementar y
ampliar sus conocimientos y experiencia.
A continuación se resumen los diferentes programas de
movilidad a los que los alumnos pueden optar.

SICUE/SÉNECA
Por medio de este sistema los estudiantes de La Salle pueden
realizar una parte de sus estudios en otra universidad española
distinta. Este sistema de intercambio tiene en cuenta el valor
formativo del intercambio, al hacer posible que el estudiante
experimente sistemas docentes distintos, incluidos el régimen
de prácticas. Los/as alumnos/as de Educación Infantil pueden
optar a las siguientes Universidades:
- Universidad Autónoma de Barcelona.
- Universidad de Cádiz.
- Universidad de Granada.
- Universidad de León.
- Universidad de Málaga.
- Universidad de Vigo.
- Universidad de Vic.
- Universidad de La Coruña.
Beca: no hay dotación.

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE (Eslovaquia).

-

UNIVERZA V LJUBLJANA (Eslovenia).

-

HOGESCHOOL INHOLLAND (Holanda).

-

ISTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA
(Italia).

-

RIGAS

PEDAGOGIJAS

UN

IZGLITIBAS

VADÍBAS

AUGSTSKOLA (Letonia).
-

OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED
SCIENCES (Noruega).

-

HØGSKOLEN I STAVANGER (Noruega).

-

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM (Portugal).

-

KINGSTON

UNIVERSITY

HIGHER

EDUCATION

-

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ (República Checa).

-

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMÍSOARA (Rumanía).

-

HÖGSKOLAN I GÄVLE-SANDVIKEN (Suecia).

-

JÖNKÖPING UNIVERSITY (Suecia).

-

LINKÖPINGS UNIVERSITET (Suecia).

-

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE VAUD (Suiza).

-

PÄDAGOGISCHE

AKADEMIE

DES

BUNDES

IN

WIEN

Dentro del Programa de Aprendizaje Permanente el programa
Erasmus Académico ofrece becas destinadas a estudiantes que
se hallen cursando 2º ó 3º de grado en el momento de realizar
la solicitud con el fin de realizar estudios en las siguientes
universidades:
SCHWÄBISCH

-

KATHOLIEKE HOGESCHOOL MECHELEN (Bélgica).

-

HAUTE

ECOLE

DE

NAMUR-LIEGE-LUXEMBORUG

(HENALLUX) (Bélgica).

LLP ERASMUS ACADÉMICO

HOCHSCHULE

-

(Austria)

Duración: semestre/anual.

PÄDAGOGISCHE

HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE (Bélgica).

CORPORATION (Reino Unido).

- Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia.

-

-

GMÜND

(Alemania).
-

PÄDAGOGISCHE AKADEMIE DER ERZDIÖZESE WIEN (Austria).

-

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK (Dinamarca).

-

ARTEVELDE HOGESCHOOL GENT (Bélgica).

-

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL (Bélgica).

-

HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL (Bélgica).

-

HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI (Bélgica).

-

ARTEVELDE HOGESCHOOL GENT (Bélgica).

-

KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN (Bél)

-

KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN (Bélgica).

-

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK (Dinamarca).

Duración: semestre/anual. 3 meses mínimo.
Beca: 200/300 euros/mes.

LLP ERASMUS PRÁCTICAS
Dentro

del

Programa

de

Aprendizaje

Permanente

el

programa Erasmus para prácticas tiene como finalidad
contribuir a que las personas se adapten a las exigencias
del mercado laboral

a escala comunitaria, adquieran

aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno
económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo
que adquieren experiencia laboral.
En este programa puede el propio estudiante proponer su
centro de destino u optar a la convocatoria de prácticas en
Irlanda que publica cada semestre CSEU La Salle.
Duración: 2 meses mínimo.
Beca: 300-400 euros/mes.
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CONVENIOS INTERNACIONALES
Las becas de Convenios Internacionales tienen como objeto contribuir al progreso científico y a la
cooperación entre universidades y convoca, para estudiantes de grado, un programa de becas de
intercambio mediante convenios internacionales con universidades de los siguientes países:
- Australia

- Brasil

- Canadá

- Chile

- China

- Colombia

- Corea

- EEUU

LLP Erasmus Académico

- Emiratos Árabes Unidos

- Guatemala

- India

- Japón

LLP Erasmus Prácticas

- Líbano

- México

- Nueva Zelanda

- Perú

- Puerto Rico

- República Dominicana

- Rusia

- Singapur

- Taiwan

- Venezuela

Más información de los programas:

Sicue/Séneca
Convenios Internacionales
Becas UAM - Grupo Santander

Duración: semestre/anual.
Beca: depende del convenio. 150-300 euros/mes + ayuda de viaje (de 500-700). El número de
ayudas financieras no se corresponderá necesariamente con el número de plazas adjudicadas.
Requisito: TOELF/IELTS nivel depende de cada Universidad.

BECAS UAM - GRUPO SANTANDER
Estas becas de la Universidad Autónoma de Madrid y el Grupo Santander tienen como objeto
contribuir al progreso científico y a la cooperación entre universidades y convoca, para
estudiantes de grado, un programa de becas de intercambio mediante convenios con
universidades de los siguientes países de América Latina:
- Argentina
- Brasil
- Chile
- México
- Puerto Rico
Duración: 1er semestre.
Beca: 600euros/mes + ayuda de viaje.

ACUERDOS LA SALLE
El Centro Superior La Salle es una Institución Educativa perteneciente a la Red Lasaliana, cuya
experiencia en Educación y Labor Social Mundial está presente en 83 países. Como tal, cuenta
con numerosos convenios de colaboración con otras universidades La Salle de diferentes
continentes.
Duración: semestre/anual.
Beca: no hay dotación.

Requisitos a destacar de todos los programas: 60ECTS aprobados. Idioma (B2).
Un estudiante internacional sigue siendo, a todo efecto, estudiante de Universidad de origen.

