P ROGRAMAS DE MOVILIDA D
T RABAJO S OCIAL
ÁREA DE

RELACIONES INTERNACIONALES

INTRODUCCIÓN

Más información de los programas:

La actividad del Área de Relaciones Internacionales consiste

https://www.lasallecentrouniversitario.es/
internacional/

principalmente en fomentar, gestionar y llevar a cabo la movilidad
del alumnado, PDI y PAS de La Salle, así como en coordinar y
acoger a estudiantes, PDI y PAS de otras universidades socias.

ERASMUS+ PRÁCTICAS

INTERNATIONAL ACADEMIC ACTIVITIES
ACAI

El programa Erasmus+ para prácticas tiene como finalidad

ACAI es un módulo internacional creado y gestionado por el Área
de Relaciones Internacionales, con una carga de 6 ECTS. Está
compuesto por diferentes talleres, impartidos en inglés y
dirigidos a estudiantes de las Facultades de Educación y CC.
Sociales y de CC. de la Salud y a estudiantes Erasmus de
Universidades Europeas; destaca su carácter transversal e
internacional. Se imparte en el CSEU La Salle los miércoles de
febrero a abril. Curso gratuito.

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, y solicitar la beca correspondiente.
Beca: 300/400 euros/mes.

PRÁCTICAS EN LOS 5 CONTINENTES

SEMANAS INTERNACIONALES
a

El alumnado puede optar también a la convocatoria de

estudiantes universitarios, con el fin de participar en un programa

prácticas en los 5 continentes, que publica cada semestre el

internacional en universidades europeas de la Asociación Europea

CSEU La Salle. Destinos posibles:

Estancias

académicas

de

una/dos

semanas

destinadas

Comenius junto a estudiantes de otras 10 universidades.

-

UNIVERSITY OF SUFFOLK (UK*).

Universidades y programas en:

-

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ (Rep. Checa).

http://www.associationcomenius.org/spip.php

-

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM (Portugal).

Beca: revisar universidad de destino.

-

Centro de menores de La Salle, Nápoles, Italia.

-

Universidades de Acuerdos de La Salle (Información

ERASMUS+ ACADÉMICO

en apartado posterior). No financiado con beca

El programa Erasmus+ Académico ofrece becas destinadas a

Erasmus.

estudiantes que se hallen cursando 2º ó 3º de grado en el

-

momento de realizar la solicitud, con el fin de realizar estudios
en:
-

UNIVERSITY OF SUFFOLK (UK*).

-

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL (París).

-

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK (Dinamarca).

-

BALTIC PSYCHOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY
COLLEGE (Letonia).

-

HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE (Bélgica).

-

HAUTE ECOLE 'GROUPE ICHEC-ISC SAINT LOUIS-ISFSC'

Reino Unido y Nepal (Organización de envío:
Spanish Teachers). No financiado con beca Erasmus.

Beca: 300/400 euros/mes para destinos europeos.
Duración: 2/3 meses.

SICUE
El alumnado de La Salle puede realizar una parte de sus
estudios en otra universidad española. Los/as alumnos/as
de

Trabajo

Social

pueden

optar

a

las

siguientes

(Bélgica).

Universidades:

-

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID (Bélgica).

- Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia.

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (Italia).

- Universidad de Salamanca.

-

ISTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA

- Universidad Ramón Llul (Barcelona).

(Italia).

- Universidad de Valencia.

-

ODISEE UNIVERSITY COLLEGE (Bélgica).

- Universidad de Granada.

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (Italia).

- Universidad de Castilla La Mancha.

-

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM (Portugal).

- Universidad de La Coruña.

-

UNIVERZA V LJUBLJANA (Eslovenia).

- Universidad de León.

-

TURUN AMMMATTIKORKEAKOULU-ÃBO

- Universidad de Oviedo.

YRKESHÖGSKOLA (Finlandia).

- Universidad del País Vasco.

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ (Rep. Checa).

- Universidad de Vic.

-

Duración: semestre/anual. 3 meses mínimo.

Duración: semestre/anual.

Beca: aprox. 200-400 euros/mes.

Beca: no hay dotación.

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.
Destinos posibles:
-

Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Chile

-

Universidad Central de Chile.

-

Universidad La Salle-Bogotá, Colombia.

-

Corporación Universitaria Minuto de Dios,
Colombia.

-

La Salle University Philadelphia (EE.UU).

-

Lewis University (EE.UU).

-

Manhattan College (EE.UU).

-

Universidad La Salle ULSA (México).

-

De la salle University Dasmariñas (Filipinas).

Duración: semestre/anual. Beca: no hay dotación
Requisitos a destacar aplicables a todos los programas:
-

60 ECTS aprobados en el momento de la solicitud.

-

Idioma (B2 mínimo). Se hace prueba de idiomas (inglés) en el
CSEU La Salle.

-

El/la estudiante de movilidad sigue matriculado7a en la
universidad de origen a todos los efectos. Deberá seguir
pagando la matrícula y mensualidades en el CSEU La Salle.

-

Está exento/a de pago de matrícula/mensualidades en la
universidad de destino.

