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CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA PARTICIPAR EN EL  

CURSO ACAI (Actividad académica Internacional) CURSO 2022-23 

 

El CSEU La Salle cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de movilidad internacional 

gracias a su participación en el programa Erasmus. En la actualidad el CSEU La Salle cuenta con un total 

de 523 vacantes de movilidad internacional gracias a acuerdos bilaterales con 126 Universidades del 

Mundo.  

Gracias a estas colaboraciones, el CSEU La Salle recibe cada año a un grupo de estudiantes de Europa 

que se forman en diversas disciplinas agrupadas en un módulo impartido en inglés. Dentro del mismo 

se oferta el curso ACAI de 6 ECTS sobre Educación para la Salud. Se trata de una propuesta de 

internacionalización desde casa o lo que es lo mismo, un curso internacional impartido en inglés en 

que comparte clases el alumnado del CSEU La Salle y alumnado de movilidad de Universidades socias 

(provenientes de Alemania, Bélgica, Noruega y República Checa) e interdisciplinar puesto que está 

formado por alumnado las facultades de Salud y Educación y CC. Sociales. 

 

Características de la convocatoria 

 

- Oferta de curso gratuito semipresencial de ocho semanas de duración destinado a 

estudiantes universitarios, matriculados oficialmente en los grados de la Facultad de 

Educación y CC. Sociales del CSEU La Salle, con el fin de participar en un programa 

internacional en el CSEU La Salle junto a estudiantes de otras 5 Universidades Europeas.  

- Las sesiones presenciales se celebrarán en el CSEU La Salle los miércoles de 12.10h a 14.15h 

del 1 de febrero al 19 de Abril del 2023. 

- El idioma de comunicación será el inglés. La presentación de certificado de idioma no será 

requisito indispensable para participar en el programa, no obstante, se dará preferencia al 

alumnado que presente certificado con un nivel mínimo de B1.  

- La temática a trabajar será la Educación para la Salud. Cada semana se trabaja un tema 

relacionado con la Educación para la Salud: sostenibilidad, nutrición, meditación, ergonomía, 

moving In & OUT.. impartido por profesorado de Fac. de Salud y Educación y CC. Sociales.  

- La carga académica se corresponde con 6 ECTS.  

- El alumnado estará exento de pago de tasas académicas.  

 

 

 

Requisitos básicos 

 

- Estar matriculado/a en La Salle Centro Universitario en cualquier curso de las titulaciones de 

Grado del CSEU La Salle. 
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- Tener un nivel mínimo de B1 en inglés. La presentación de certificado de idioma no será 

requisito indispensable para participar en el programa, no obstante, se dará preferencia al 

alumnado que presente un certificado con un nivel mínimo de B1.  

 

Reconocimiento académico 

 

- El periodo de estudios se verá reconocido con 6 ECTS.  

- Al final del período, el CSEU La Salle entregará al alumnado el correspondiente certificado de 

asistencia y participación.  

 

Solicitudes 

 

- Las solicitudes se presentarán vía secretaría virtual Identificación (lasallecampus.es) 

- El plazo de presentación de solicitudes se extenderá del 28 de noviembre al 18 de Dic (ambos 

incluidos).  

 

Criterios de selección 

 

- Contar con un nivel de inglés B1 mínimo. La presentación de certificado de idioma no será 

requisito indispensable para participar en el programa, no obstante, se dará preferencia al 

alumnado que presente certificado con un nivel mínimo de B1.  

- Se establecerá un baremo a partir de la nota media académica del curso anterior y en el caso 

de alumnado de 1º, la nota de entrada al CSEU La Salle (EVAU, Ciclo formativo u otra 

equivalente en su caso).  

 

Gestión de la plaza y obligaciones del alumnado seleccionado 

 

- Una vez otorgada la plaza, la gestión de la admisión del alumnado se tramitará a través la 

Oficina de RRII de La Salle Centro Universitario. El alumnado seleccionado estará obligado a 

facilitar la información y entregar los documentos necesarios para que la gestión se realice en 

los plazos establecidos.  

- Realizar los trámites necesarios para la participación en el programa.  

- Incorporarse al curso en la fecha establecida.  

- Cumplimentar y presentar cualesquiera documentos que en relación con participación le 

fueran requeridos por La Salle Centro Universitario, en los plazos que en cada caso se señalen. 

 

Madrid, 18 de noviembre de 2022 

 

 

Fdo.: Maria José Quintana 

Coordinadora de Relaciones Internacionales 

 

https://secretaria.lasallecampus.es/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO2

