Normativa general de las estancias
de movilidad
para el curso 2021-2022

1. BECAS Y SUBVENCIONES
1.1 BECA ERASMUS+
Aplicable a las estancias en Europa incluidas en el programa Erasmus+.

●

La universidad gestiona las becas de todos los alumnos y alumnas admitidos en el
programa Erasmus+.

●

Todos los alumnos y las alumnas que reciben la beca Erasmus+ tienen que hacer
dos pruebas de idioma (Erasmus+ OLS), al inicio y al final de la estancia. Las
pruebas se hacen por Internet y, para ello, desde la plataforma Mobility Tool se
enviará un mensaje de correo electrónico al alumnado correspondiente. La
plataforma Mobility Tool se activa después de firmar el convenio Erasmus+.

●

Después de firmar el convenio Erasmus+ y de hacer la prueba OLS, el 80 % de la
beca se paga en el plazo de un mes; el 20 % restante, sin embargo, se paga al final
de la estancia, tras la prueba OLS y la entrega de toda la documentación. Es
obligatorio realizar la prueba OLS para poder recibir la beca.

●

El alumno o la alumna debe presentar a tiempo y de forma correcta toda la
documentación solicitada en el proceso.

●

El alumno o la alumna recibirá el pago de la beca Erasmus+ en el número de cuenta
que haya facilitado a la universidad.

●

No se garantiza la gestión de la solicitud del alumnado que no presente
adecuadamente la documentación en cada momento o proceso.

En esta tabla figuran los importes (definitivos) facilitados por SEPIE para el curso
académico 2021-2022:

●

NOTA: Para las estancias Erasmus+ Practicum, se deben añadir 100 €.

●

NOTA: Con respecto al Reino Unido, aunque ya no forma parte de la Unión
Europea debido al Brexit, las movilidades del curso 2021-2022 contarán con la
financiación del programa Erasmus+.

Fuente: http://sepie.es/educacion-superior/index.html

1.2 BECA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO VASCO
●

Para poder ser beneficiaria de la beca, la persona solicitante debe estar
empadronada en la Comunidad Autónoma Vasca (en los plazos indicados en la
normativa publicada por el Gobierno Vasco).

●

En las estancias internacionales que queden fuera del programa Erasmus+, el
Gobierno Vasco financiará un máximo de 330 €; y, en cuanto a las estancias
incluidas en los programas Erasmus+, aprobará la financiación para aquellos países
que no lleguen a 330 €.

●

La convocatoria de las becas está publicada en la página web del Gobierno Vasco

●

Cuando la partida económica destinada por el Gobierno Vasco para las estancias
internacionales no resulte suficiente para financiar el 100 % de todas las estancias,
se dará prioridad a las estancias del programa Erasmus+.

●

El Gobierno Vasco no garantiza el 100 % de la financiación de las estancias que
quedan fuera de los programas de Erasmus+.

●

La universidad gestionará la beca dentro de los procesos y de los plazos
establecidos en el momento de presentación de la solicitud por parte del alumnado.

●

La secretaría académica enviará una notificación a las personas solicitantes y en
ella constarán dichos procesos y plazos. Después, será responsabilidad del alumno
o de la alumna correspondiente cumplir los criterios establecidos.

●

Al final de cada estancia, el alumnado deberá entregar la documentación siguiendo
los procesos y los plazos previstos.

●

El Gobierno Vasco suele publicar la convocatoria en noviembre, y los pagos suelen
hacerse a finales de septiembre, una vez cerrado el programa de movilidad del curso
académico.

1.3 OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS
●

Cada semestre Kutxabank reparte una beca de 400 € a aquellos alumnos o alumnas
que son clientes de la entidad, y siempre que se trate de estancias europeas o de
estancias incluidas en el programa Erasmus+. La convocatoria se abre en junio, y
es responsabilidad de cada alumno o alumna gestionar dicha ayuda.

●

El Gobierno de Navarra ofrece exclusivamente a la ciudadanía de Navarra ayudas
complementarias para la movilidad internacional. Es responsabilidad de cada
alumno o alumna gestionar dicha beca.

●

Santander Becas Erasmus durante el curso 2021-2022: https://www.becassantander.com/es/program/beca-santander-erasmus-2021-2022

2. SEGUROS
2.1 UNIÓN EUROPEA (excepto Turquía y Reino Unido).
●

Es necesario solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea en la Seguridad Social (CAISS)
para tener cobertura sanitaria en la Unión Europea. Se puede solicitar más
información llamando al teléfono 900 166 565 o a través de www.seg-social.es.

●

Los servicios locales de salud ofrecen asistencia en caso de necesitar asistencia
médica en el extranjero. Si surge algún problema, se debe llamar a los siguientes
números de teléfono: 0034 901 166 565; o al 0034 944 284 500. El personal que
atiende dichas líneas telefónicas explicará qué pasos se deben dar.

●

Además, el alumnado de Mondragon Unibertsitatea que viaje para realizar las
estancias Erasmus+ deberá contar también con estos dos seguros: seguro de
accidentes y seguro de viaje.

●

La universidad gestiona los seguros y adeudará el importe del pago correspondiente
al alumno o a la alumna en la cuenta que haya facilitado.

●

Las dudas sobre los seguros se pueden consultar llamando a este número de
teléfono de Mondragon Unibertsitatea: + 34 674 061 983. O enviando un mensaje a
la siguiente dirección de correo electrónico: aigartua@mondragon.edu.

●

Asimismo, aquellas personas que tengan prevista su llegada en fechas posteriores
a las programadas deben notificarlo enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico: aigartua@mondragon.edu.

Anexo 10.1 (Modelo de pólizas de seguros de LagunAro y Mapfre).

2.2 MOVILIDAD FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA (SUIZA Y REINO UNIDO)
Las estancias que se realizan fuera de la Unión Europea tienen su propio seguro
obligatorio, gestionado por la facultad.
●

Es un seguro de salud, de accidentes y de viaje.

●

Las dudas sobre los seguros se pueden consultar llamando a este número de
teléfono: + 34 600 018 303. O enviando un mensaje a la siguiente dirección de
correo electrónico: pertsonala@mondragon.edu.

El importe del pago correspondiente al alumno o a la alumna en cuestión se adeudará
en el número de cuenta que haya facilitado.

Anexo 10.2 (Modelo de pólizas de seguros: MAPFRE )

3. VISADO
El visado es obligatorio para entrar en algunos países que están fuera de la Unión
Europea. Es necesario, por tanto, seguir la normativa en vigor en dicho país y cumplirla.
●

El alumnado es responsable de conseguir el visado, aunque HUHEZI le ofrecerá
ayuda en ciertos asuntos que pueden surgir durante el proceso (entrega de
certificados, entre otros).

●

Para entrar en algunos países, conseguir el visado es relativamente sencillo; sin
embargo, para viajar a otros, el trámite puede durar varios meses (tres,
aproximadamente) y conlleva costes.

●

Una vez publicada la adjudicación definitiva de la institución o del alumnado y
después de haber firmado el convenio, el alumno o la alumna deberá comenzar
a gestionar cuanto antes la obtención del visado y de los permisos necesarios.

●

El alumno o la alumna que no consiga el visado no podrá viajar para realizar su
estancia o sus prácticas; por ello, el alumnado debe entregar el visado en la
universidad dentro de los plazos y los procedimientos establecidos.

●

Se recomienda no comprar vuelos ni realizar ningún gasto antes de haber
conseguido el visado. Es necesario contratar un seguro de cancelación al
comprar el billete de avión.

●

Para viajar a algunos países no hace falta visado, pero en esos casos es
necesario haber recibido por escrito el permiso de la embajada o del consulado.
Se trata de una respuesta oficial emitida por escrito, en la que se especifica que
no se necesita visado o permiso especial para entrar en el país. En el escrito que
se dirija a la embajada o al consulado, es necesario incluir los siguientes datos:
nombre y apellidos del alumno o de la alumna, DNI y número de pasaporte,
número de semanas de duración de las prácticas, nombre y dirección de la
entidad o institución local, carácter no remunerado de las prácticas, viaje
con cobertura del seguro y del convenio.

NOTA: El Reino Unido no exige visado para estancias inferiores a seis meses. No
obstante, por medio de este enlace se pueden consultar todos los requisitos solicitados
para la entrada en el Reino Unido:
https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/spain/study/six_months_or_less
En esta tabla se muestra la dirección de las páginas web de las embajadas y los
consulados de algunos países:

PAÍS
REINO UNIDO

EMBAJADAS, CONSULADOS

https://www.gov.uk/world/organis
ations/british-embassy-madrid.es
https://www.gov.uk/check-ukvisa/y/spain/study/six_months_or_less

4. OTROS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
4.1 MODIFICACIONES
Tras la aprobación y la adjudicación del país, no se podrá hacer ningún cambio. Los
cambios solo se aceptarán excepcionalmente y, además, en esos casos se deberá
enviar la solicitud por escrito al Comité Internacional.

4.2 SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VUELO
Es necesario contratar un seguro de cancelación al adquirir el billete de avión.

4.3 PRUEBAS MÉDICAS PRECEPTIVAS RELACIONADAS CON LA
COVID 19
Debido a la Covid 19, es posible que algunas instituciones o países de llegada exijan
PCR, pruebas de antígenos u otras. Es responsabilidad del alumnado asumir el gasto
de dichas pruebas y cumplir los requisitos establecidos en el país de llegada.

4.4 SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
El Comité Extraordinario gestionará las situaciones extraordinarias tras recibir la
solicitud por escrito.

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PORTAR AL
TERMINAR LA ESTANCIA O LAS PRÁCTICAS
●

Dicha documentación se debe entregar en la facultad en un plazo inferior a 30 días,
contados desde el regreso. A efectos del calendario de la facultad, los períodos de
vacaciones no se tendrán en cuenta.

●

Se debe entregar en el servicio de atención al alumnado (IAZ), a nombre de Oihana
Otaduy, en Eskoriatza o en Aretxabaleta (horario del servicio de atención: de 8:30 h
a 12:30 h; de 14:30 h a 17:30 h).

●

Los documentos también se pueden enviar por correo electrónico, en formato PDF,
siempre y cuando estén escaneados claramente. Se deben enviar a la siguiente
dirección: idazkaritza.huhezi@mondragon.edu.

5.1 ESTANCIA ERASMUS+ STUDIES
●

Transcript of records (calificaciones). Algunas veces, las calificaciones se
comunican directamente al alumnado y, en otras ocasiones, se comunican a través
de una plataforma. En cualquier caso, es responsabilidad del alumnado conseguir
las calificaciones y gestionarlas.

●

Learning Agreement. Se necesitan tres firmas (la del alumno o alumna, la de MU
y la de la universidad extranjera).

●

Certificate of Attendance o Certificate End of Studies es lo mismo.

●

Valoración. El alumnado debe enviar su valoración de la estancia a Txema Egaña
para que los alumnos y las alumnas del año siguiente la conozcan y el profesorado
también pueda valorar el interés de ese destino.

5.2 ESTANCIA ERASMUS+ PRACTICUM (incluido el País Vasco Norte)
●

Learning Agreement. Se necesitan tres firmas (la del alumno o alumna, la de MU
y la de la universidad extranjera).

●

Certificate of Attendance o Certificate End of Traineeship es lo mismo.

●

Valoración. El alumnado debe enviar su valoración de la estancia a Ane Urizar para
que los alumnos y las alumnas del año siguiente la conozcan y el profesorado
también pueda valorar el interés de ese destino.

Valoración. El alumnado debe enviar su valoración de la estancia a Txema

Egaña para que los alumnos y las alumnas del año siguiente la conozcan y el
profesorado también pueda valorar el interés de ese destino.

5.3 ESTANCIA SICUE
●

Calificaciones. Algunas veces, las calificaciones se comunican directamente al
alumnado y, en otras ocasiones, se comunican a través de una plataforma. En
cualquier caso, es responsabilidad del alumnado conseguir las calificaciones y
gestionarlas.

●

Valoración. El alumnado debe enviar su valoración de la estancia a Txema Egaña
para que los alumnos y las alumnas del año siguiente la conozcan y el profesorado
también pueda valorar el interés de ese destino.

6. ESTANCIAS STUDIES: ERASMUS, SICUE
Txema Egaña
Responsable de Relaciones Internacionales
Tel.: 943 714 157 Extensión: 5206; o 600 047 638
tegana@mondragon.edu

OBLIGACIONES DE LA PERSONA ENCARGADA

OBLIGACIONES DEL ALUMNADO

DE LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL

Registrar oficialmente al alumnado en la universidad

Elaboración correcta y dentro de plazo de la solicitud de

extranjera. A partir de ese momento, todos los mensajes se

matrícula en la universidad extranjera, con la ayuda de la

dirigirán al alumno o a la alumna correspondiente.

persona responsable de la coordinación internacional.

Ofrecer al alumnado las dos fuentes principales de

Analizar detenidamente las fuentes de información sobre la

información: la página web de la universidad extranjera y la

estancia: la página web de la universidad extranjera y la

valoración del alumnado que realizó dicha estancia el año

valoración del alumnado que estuvo allí el año anterior.

anterior, así como su dirección de correo. La persona
responsable de la coordinación no dispone de más

Para viajar a América Latina es necesario en muchos casos

información sobre la estancia o sobre la universidad.

conseguir el visado de estudios. En caso de no conseguirlo, el
alumno o la alumna no podrá entrar en el país de destino. Se

Reunirse con el alumnado y ofrecer ayuda para realizar la

recomienda no comprar el vuelo hasta haber obtenido el

solicitud en el extranjero.
visado; o, en caso de comprarlo, contratar el seguro de viaje.
Gestionar la beca Erasmus y la beca de movilidad del
Gobierno Vasco.

Reunirse presencialmente con el alumnado que estuvo allí el
año anterior.

Gestionar los seguros del alumnado relacionados con la
estancia en el extranjero.

Responder con atención todos los mensajes de correo que
reciba de la universidad extranjera y cumplir los cometidos a

Ofrecer ayuda en caso de surgir problemas con la

tiempo y correctamente.

universidad extranjera.
Es responsabilidad del alumnado hacer la solicitud de
En caso de que un alumno o alumna no sea aceptado en el

alojamiento, utilizando la información y los requisitos solicitados

destino extranjero, ofrecerle ayuda para encontrar otro y para

por la universidad extranjera.

realizar la nueva solicitud.
Tomar la iniciativa cuando la persona responsable de la
Ponerse en contacto al menos dos veces con el alumnado

coordinación internacional necesite ayuda y ponerse en

que se ha desplazado al extranjero.

contacto con ella.

Gestionar la entrega de los documentos finales.
Hacer la valoración de la estancia y ayudar en lo posible al
Analizar las valoraciones y evaluar las estancias tras el
regreso.

Ayudar al alumnado a aprender de dicha experiencia durante
todo el período del desplazamiento.

alumnado que se desplazará allí el próximo año.

6.1 Requisitos para superar la fase de selección
Verificar el nivel de inglés en los destinos en los que se hable inglés:
●

Se debe acreditar el nivel B2, Cambridge First Certificate, IELTS
5.0 o TOEFL 500. Se tendrán particularmente en cuenta los certificados
conseguidos durante los dos años anteriores.

●

Si el alumno o la alumna no dispusiera de dichos certificados, podrá realizar una
prueba de idioma en HUHEZI para acreditar dicho nivel.
*Las personas que tengan acreditado el nivel B2 en otra lengua europea deben
ponerse en contacto con la persona responsable de la coordinación
internacional.

Expediente académico:
●

El número máximo de materias pendientes de superación en el momento de
hacer la solicitud es dos.

●

En caso de no cumplir dichos requisitos, el alumno o la alumna correspondiente
podrá realizar la solicitud y se analizarán los casos personales, pero no tendrán
preferencia.

6. 2

Procedimiento

En la facultad se organizarán reuniones informativas. En las reuniones se explicará el
procedimiento para estudiar en el extranjero, y se informará también sobre la
documentación y las posibles becas. Toda la información, así como la hoja de solicitud,
está disponible en MUdle, dentro del apartado «Nazioarteko Egonaldiak» (Estancias en
el extranjero).
Se deben subir a la plataforma MUdle la hoja de solicitud y el certificado de competencia
lingüística. El listado de destinos se debe ordenar en función de las opciones elegidas y
se deberá tener en cuenta que solo hay una convocatoria durante el curso académico.
Las personas que lo necesiten podrán realizar las pruebas de idioma en la propia
facultad.

Adjudicación de destinos
Una vez realizadas todas las solicitudes, el Comité Internacional de HUHEZI
seleccionará al alumnado que realizará la estancia en el extranjero, guiándose por los
siguientes criterios:
●

La adjudicación se hará en función del expediente académico. Dicho de otro
modo, el listado de solicitudes se ordenará teniendo en cuenta el expediente
académico, y la designación de candidatos se hará respetando dicho orden (en
función del expediente académico, del itinerario, de la universidad a la que el
alumno o la alumna ha dado preferencia y del semestre). El alumno o la alumna
deberá aprobar dicho destino, pero se podrán hacer cambios de destino entre el
alumnado dentro de un plazo de cinco días tras la adjudicación.

A cada universidad pueden ir dos personas por cada semestre. Es posible que a algunos
destinos puedan ir más de dos personas en caso de que dicha universidad lo permita.

Se harán reuniones con la persona responsable de la coordinación internacional. A partir
de ese momento, comenzará una dinámica de reuniones hasta que finalice el proceso
de matriculación.

Registro oficial. Es necesario recordar que adjudicar un destino no significa que se
vaya a realizar allí la estancia: Mondragon Unibertsitatea realizará el registro oficial de
dicho alumno o alumna en la universidad extranjera y comunicará que dicho alumno o
alumna ha recibido el permiso de Mondragon Unibertsitatea para hacer la solicitud de
matrícula.

Proceso de matriculación en el extranjero. Tras registrar al alumnado en la
universidad extranjera, y si todo ha discurrido adecuadamente, el alumno o la alumna
recibirá la documentación necesaria para hacer la solicitud de matrícula, así como los
accesos a la plataforma y los criterios del procedimiento. Aunque será responsabilidad
del alumnado, contará en todo momento con la ayuda del coordinador internacional.
Tras realizar la solicitud de matrícula, la universidad extranjera deberá aceptar al
alumno o a la alumna correspondiente. Tras la aceptación, se estará en
condiciones de asegurar que el alumno o la alumna se desplazará a dicha
universidad.

Se deberá firmar, por tanto, el contrato de aprendizaje (Learning Agreement). En dicho
contrato figurarán los cursos, las asignaturas o los módulos que se van a realizar en el
extranjero. Es imprescindible cumplir lo estipulado en el contrato para obtener el
reconocimiento de créditos al regresar.
Antes de salir hacia la universidad extranjera, se debe firmar el convenio Erasmus+. La
secretaría académica enviará la notificación al alumnado correspondiente.
6.3 Matriculación en HUHEZI
●

Desde el punto de vista jurídico, los alumnos y las alumnas desplazados continuarán
siendo alumnos y alumnas de Mondragon Unibertsitatea en situación de intercambio
de estudios.

●

Se deberán abonar, por tanto, las tasas habituales de matriculación en Mondragon
Unibertsitatea.

●

En HUHEZI también es posible matricularse de manera online (automatriculación).
Los plazos y las fechas de matriculación se comunican por correo electrónico,
además de publicarlos en la página web. Si surgen problemas con la
automatriculación,

se

puede

solicitar

ayuda

enviando

un

mensaje

a:

idazkaritza.huhezi@mondragon.edu

6.4 Reconocimiento de créditos
●

Durante la estancia se respetarán los criterios de evaluación de la universidad
extranjera, ya que será allí donde se decidirán las calificaciones. Los criterios suelen
ser claros y están recogidos en la documentación del curso académico.

●

Al finalizar la estancia, la facultad del extranjero expedirá la certificación académica:
Transcript of records (TOR). Es responsabilidad del alumnado enviar y
entregar dicho documento de la forma indicada y dentro de los plazos
establecidos.

●

Si se superan los créditos establecidos en el contrato de aprendizaje —(Learning
Agreement) firmado por el alumno o la alumna, la universidad extranjera y
Mondragon Unibertsitatea—, dichos créditos serán reconocidos en el cuatrimestre
de HUHEZI.

●

El número máximo de créditos reconocidos en las estancias será de 24 ECTS.

●

Puede suceder que ya en el extranjero sea necesario modificar las asignaturas o los
módulos que constan en el contrato de aprendizaje debido a imprevistos

relacionados con la enseñanza de las asignaturas obligatorias (horarios
incompatibles, cancelación final de dicha asignatura, etc.). En tales casos, el alumno
o la alumna siempre deberá ponerse en contacto con la persona responsable de la
coordinación internacional para recibir su visto bueno antes de hacer el cambio.
●

Si el reconocimiento se hace por asignaturas, la calificación de las asignaturas
reconocidas por HUHEZI será la misma que la otorgada por la universidad
extranjera: será un reconocimiento global y se calculará la media de todas las
calificaciones recibidas en la universidad extranjera.

●

El sistema de calificaciones expresado por la universidad extranjera en el documento
TOR (transcript of records) se convertirá al sistema de calificaciones de las
universidades españolas. Para ello, tomaremos como referencia las tablas del
Ministerio Español de Educación (MEFP). (Las tablas se pueden consultar aquí).

●

Las calificaciones que se recojan en el documento TOR como «Approved/passed»
o «Fail» recibirán la misma calificación por parte de HUHEZI. En concreto, la
calificación «Fail» se corresponderá con un 4; y «Approved/passed» se equiparará
con una calificación de 7,5.

●

Los créditos que no se superen durante la estancia se deberán superar de vuelta en
HUHEZI, de la forma indicada por la persona responsable de la coordinación
internacional.

●

Tras regresar de la estancia, la facultad facilitará de nuevo la inmersión en las
dinámicas académicas, al igual que, por su parte, el alumnado también deberá
esforzarse.

6.5 Sello de Internacionalización
UNIBASQ (Agencia de calidad del sistema universitario vasco) ha reconocido a los
Grados de Educación Infantil y Primaria en sus respectivas menciones de idioma
extranjero el sello de calidad de internacionalización.
El sello de calidad de internacionalización se otorgará al alumnado que cumpla con las
condiciones establecidas en la resolución, siendo incorporado a su expediente
académico personal y al Suplemento Europeo de su Título.
Estas son las condiciones para el reconocimiento del sello de calidad de
internacionalización:
-

Estar matriculado/a en el Grado de Educación Primaria o Grado de Educación
Infantil en ambos casos en la mención de idioma extranjera.

-

Realizar 60 ECTS en lengua inglesa en dicho Grado, incluido el GBL.

-

Tener realizados y superados al menos 30 ECTS en programas de movilidad.

6.6 Alojamiento
Es responsabilidad del alumnado realizar la solicitud de alojamiento, utilizando para ello
la ayuda y los recursos (las bases de datos) de la universidad extranjera.
Por lo general, en los destinos elegidos por HUHEZI el alojamiento suele organizarse
en las residencias universitarias y la solicitud de alojamiento se realiza al mismo tiempo
que la solicitud general para el curso académico. El precio de las habitaciones suele
oscilar entre 300 € y 400 € al mes en la mayoría de los alojamientos.

7. PRÁCTICAS EN EUROPA, ERASMUS+ PRACTICUM,
PAÍS VASCO- FRANCÉS
7.1 Requisitos de selección
Erasmus+ Practicum tiene números fijos limitados; por ello, ha sido necesario establecer
algunas condiciones para poder hacer la selección. Este año, contamos con 22 plazas
para los grados presenciales y semipresenciales; por tanto, la situación nos obliga a
establecer determinados requisitos de selección, que describimos continuación.
Este es el primer paso para saber si vas a participar en el proceso o no:
Expediente académico
Tu expediente académico será el elemento principal de decisión sobre las prácticas en
el extranjero. Por tanto, el aspecto que más influencia tendrá en el proceso de selección
es el expediente académico, seguido de los aspectos lingüísticos. Cuanto mejor sea el
expediente, mayores serán las posibilidades de acceder a las prácticas. Se tendrán en
cuenta todas las materias cursadas y se obtendrá la media. Aquellas personas que
tengan una o más materias suspendidas no podrán hacer las prácticas en el extranjero.

Como ya se ha dicho, el dominio del idioma también será importante para la selección.
A continuación, se describen los criterios lingüísticos que se valorarán.
Cumplimiento de los requisitos lingüísticos:

Cuando se haya elegido realizar el período de prácticas en una escuela de
lengua inglesa, se deberá acreditar el siguiente nivel:
●

Nivel B2 o Cambridge First Certificate, IELTS 5.0 o TOEFL 500; y, si la
escuela así lo exige, en algunos casos C1 o Advanced. Se tendrán en cuenta
particularmente los certificados conseguidos durante los dos años anteriores.

●

Si el alumno o la alumna no dispone de ninguno de esos certificados, podrá
hacer una prueba de idioma en HUHEZI para acreditar dicho nivel. Se trata de
un modelo del examen habitual del nivel B2 de comprensión escrita y de
comprensión oral. La duración del examen es de tres horas.

Nota: Los alumnos o las alumnas que deseen hacer las prácticas en un centro escolar
en el que el galés sea lengua intermedia también deberán cumplir dichos requisitos. Al
alumnado que vaya a realizar las prácticas en otro país europeo (Italia, Portugal u otros),
con una lengua diferente al inglés, se le exigirán conocimientos en dicho idioma.
El alumnado que realice las prácticas de la primera estancia en la red de
ikastolas de SEASKA deberán acreditar el siguiente nivel de euskera para poder
obtener la beca Erasmus+ Practicum:
Certificado de B2 en euskera, o título EGA. Si el alumno o la alumna no dispone de
certificado B2, podrá solicitarlo en el centro o en la institución académica donde cursó
los estudios anteriores, cuando corresponda.

Nota: En la selección tienen preferencia los alumnos o las alumnas que no hayan
realizado aún ninguna estancia en el extranjero (es decir, ningún período de prácticas
ni ninguna estancia universitaria). Nuestra intención es que todo el alumnado cuente al
menos con la experiencia de haber realizado una estancia en el extranjero.
Además de lo mencionado anteriormente, las personas seleccionadas deberán entregar
estos dos documentos:
Carta de motivación y CV
Otro de los requisitos es la presentación de una carta en la que el alumno o la alumna
explique sus razones para realizar dicha práctica en el extranjero y su motivación.
Además, debe presentar también su curriculum vitae en inglés, no solo si va a realizar
las prácticas en cualquier centro educativo de Europa (incluidos los centros educativos

de Italia o Portugal), sino también si las va a realizar en euskera en una ikastola de la
red SEASKA.

7.2

Procedimiento

El proceso se iniciará en marzo con las reuniones informativas sobre las prácticas de
los cursos 3º y de 4º y sobre Europa, Erasmus+ Practicum. Después, las fechas y los
horarios de las reuniones se enviarán al alumnado por correo electrónico. Asimismo, en
la carpeta Practicum 21/22 de MUdle hay una subcarpeta Mugikortasuna (Movilidad) en
la que está recogida toda la información sobre Practicum Europa – Erasmus+ Practicum.
Las personas interesadas deben rellenar el cuestionario específico del programa y
pueden elegir tres (3) instituciones. En el cuestionario también se ofrece la posibilidad
de proponer otras escuelas o instituciones.
Selección del alumnado: tras analizar todas las solicitudes, la dirección académica, el
Comité Internacional de HUHEZI, el grupo de trabajo de grado y el grupo de las prácticas
seleccionarán al alumnado que realizará las prácticas dentro del programa internacional.
Para ello, se guiarán por los siguientes criterios:
1. El mejor expediente académico. Como ya se ha mencionado, las personas
que tengan alguna materia suspendida figurarán en la lista de las personas
excluidas.

Por tanto, para saber si has superado o no dicha fase, deberás consultar la lista de
personas admitidas y excluidas. Dicha lista se publicará en MUdle y la persona
responsable de Erasmus+ Practicum te informará de ello enviándote un mensaje.
Si NO estás en la lista de personas admitidas, realizarás las prácticas en un centro
educativo o en una institución del País Vasco. Para ello, debes ponerte en contacto con
el grupo de trabajo de secretaría enviando un mensaje a la siguiente dirección:
practicum.huhezi@mondragon.edu. En dicho mensaje deberás comunicar que no
podrás hacer las prácticas dentro del programa internacional y que las harás en el centro
educativo o en la institución que has especificado como segunda opción, para que desde
secretaría puedan ponerse cuanto antes en contacto con dicho centro o institución
educativa.
Después de lo anterior, cuando pases a la fase de selección del lugar, valoraremos los
tres aspectos siguientes:

2. Nivel lingüístico (se valorará que cuentes con un certificado de acreditación
lingüística y, en caso de no tenerlo, se valorará el resultado del examen de
inglés).
3. Se tendrán en cuenta la carta de motivación y el CV.
Una vez elegidos el país y la escuela, en MUdle se publicará el listado definitivo y
recibirás el aviso a través de un mensaje. En ese momento sabrás en qué país y en qué
escuela harás las prácticas.
Tal y como se ha comentado anteriormente, si estás en la lista de personas admitidas,
la persona responsable de la coordinación internacional se pondrá en contacto contigo
y te convocará para una reunión. Los objetivos de la reunión son los que citamos a
continuación:
●

Ofrecer información sobre los centros educativos y las instituciones que puedes
elegir.

●

Informar sobre los pasos que deberás dar para seleccionar el centro educativo
o la institución.

●

Ofrecer explicaciones sobre los próximos pasos del proceso (para los alumnos
o las alumnas que vayan a viajar a Europa, información sobre el contrato de
aprendizaje o Learning Agreement; para las personas que vayan a viajar a otros
países, información sobre el visado, etc.), además de aclarar dudas, en caso de
haberlas.

Después de dicha reunión, dispondrás de una semana para rellenar la plantilla de
selección y subirla a MUdle. Cuando el coordinador reciba el documento, procederá a
hacer la adjudicación del alumno o de la alumna y del centro educativo o institución,
siguiendo los criterios mencionados (expediente académico, nivel lingüístico o
certificado de competencia lingüística para Erasmus+ Practicum, carta de motivación y
CV). Después, se subirá el listado definitivo, junto con la adjudicación de alumnado y de
centro o institución, y recibirás un mensaje del coordinador con el aviso.
La adjudicación será nominal y no se podrán hacer cambios de destino entre el
alumnado. Se debe tener en cuenta que el proceso de selección está sujeto a los
requisitos especificados anteriormente.
Nota: La escuela extranjera tiene la última palabra. Es posible que la escuela te solicite
realizar una entrevista a través de Skype.

Si te vas a desplazar a Europa, deberás firmar el convenio Erasmus+. Desde secretaría
te informarán sobre ese proceso y deberás firmar el convenio. La persona responsable
del programa de prácticas internacionales en secretaría te informará sobre dicho
proceso.
7.3 Viaje
Las fechas del viaje de prácticas del alumnado del tercer curso serán desde el 18 de
octubre hasta el 18 de diciembre de 2021. Las fechas del viaje del alumnado del cuarto
curso serán desde el 7 de febrero hasta el 13 de mayo de 2021.

7.4 Alojamiento
Deberás encargarte de buscar alojamiento y habitación. No obstante, la persona
coordinadora del programa de prácticas internacionales y el centro educativo o la
institución local te ayudarán a hacerlo.
7.5 Motivación y otros
Debes convertir la estancia en tu proyecto personal, ya que tu implicación es
imprescindible para llevar adelante un proyecto tan complejo como ese. De hecho,
vivirás muy buenos momentos, pero es posible que también haya dificultades.
Es aconsejable que te informes bien sobre el sistema educativo, la cultura, el idioma y
los demás aspectos del país al que vas a viajar, con el fin de ir dándole forma al viaje y
de aprovechar tu estancia al máximo.
7.6 Persona de referencia durante la estancia en el extranjero
Si durante el viaje surge cualquier problema, deberás ponerte en contacto con la
persona responsable de la coordinación. Asimismo, será responsabilidad del tutor o de
la tutora hacer el seguimiento de los aspectos académicos. Para el resto de cuestiones,
como ya se ha dicho, podrás contactar con la persona encargada de la coordinación.

Responsable de coordinación del programa Practicum Mundus:

practicum.huhezi@mondragon.edu
HUHEZI – Mondragon Unibertsitatea

9. PRÁCTICUM EN EL ESTADO ESPAÑOL
Cada comunidad autónoma del Estado Español aplica su propia normativa; por tanto, la
opción de la firma del convenio estará sujeta a las condiciones establecidas por cada
administración.

Las personas responsables de ese programa específico pondrán en marcha el proceso,
junto con el alumnado que desee tomar parte en él. El alumno o la alumna
correspondiente deberá participar en las acciones que se pongan en marcha (reuniones,
convocatorias, cumplimentación de hojas de solicitud...). En caso de no cumplir los
requisitos establecidos en el proceso, dicha persona se quedará fuera de él.
Dado que las plazas son limitadas, no se puede garantizar que habrá sitio suficiente
para todas las personas que tengan o manifiesten interés. El número de plazas y los
criterios de cada escuela se irán compartiendo durante el proceso.

El inicio del proceso tendrá lugar a mediados de marzo, a través de la convocatoria para
una reunión informativa.
9.1 Instrucciones
●

Si deseas hacer las prácticas dentro del Estado Español, deberás seleccionar esa
opción en el cuestionario de solicitud de centro educativo. Además, deberás elegir
también centros educativos del País Vasco.

●

Si eliges realizar las prácticas dentro del Estado Español, se entenderá que deseas
participar en el proceso de selección y de adjudicación y que participarás con
responsabilidad (participando en las reuniones, leyendo la información, cumpliendo
los procedimientos...).

●

El proceso de selección y de adjudicación contará con sus propios plazos dentro de
esa fase.

●

El expediente académico se utilizará para obtener la media de las calificaciones,
que servirá como criterio en dicho proceso.

●

Todos los alumnos y las alumnas que accedan al proceso desde el inicio, aunque
estén en la lista de espera, podrán participar hasta que el proceso termine.

●

En el momento de rellenar el cuestionario del Estado Español (en abril), deberás
elegir el país y la escuela, así como los compañeros o las compañeras con las que
deseas viajar a dicho país.

●

No obstante, HUHEZI no puede garantizar que vaya a ser posible adjudicar esa
opción. Por ello, en el propio cuestionario debes indicar tu disposición para
desplazarte a otro destino asignado por HUHEZI, en caso de ser necesario.

9.2 Calendario del proceso
El calendario del proceso está incluido en este documento. Las fechas concretas se
notificarán una vez que se abra el proceso. Las fechas indicadas en el documento son
aproximadas. Durante todo el proceso, el alumnado puede enviar sus dudas, preguntas
o notificaciones a esta dirección electrónica: practicum.huhezi@mondragon.edu.

FASE

MES

TAREA

MARZOABRIL

Recogida de cuestionarios generales: solicitud
del alumnado.
Elaboración de la lista de alumnos o alumnas
interesados.

RESPONSABLE

Persona de
coordinación.
Secretaría

Puesta en marcha del proceso. Reunión
específica.
Reunión específica y puesta en común del
listado de escuelas para ir analizando las
opciones.
Fase I
Cumplimentación del cuestionario específico.
Planteamiento de la posibilidad de proponer
escuelas en el apartado de observaciones.

Persona de
coordinación.
Secretaría

Instrucciones relacionadas con el proceso de
adjudicación y plazos para rellenar el
cuestionario.
Cumplimentación del cuestionario.
ABRILMAYO

Alumnado

Reunión
1. Saludo
2. Puesta en común de la situación sobre el
año en curso y sobre los pasos que se han
dado.

Fase II

3. Solicitudes provisionales

4. Preguntas y respuestas

Persona de
coordinación.
Secretaría

Fase II

JUNIO

Listado de solicitudes definitivas
Listado de adjudicaciones definitivas

Fase III

Persona de
coordinación.
Secretaría

SEPTIEMBRE

Adjudicación definitiva

Persona de
coordinación.
Secretaría

SEPTIEMBRE

Reunión o seminario con el alumnado:
preparación y envío del currículum en vídeo.

Persona de
coordinación

FIN

10. ANEXOS
10.1 Modelo de póliza de seguros de Europa
10.2 Modelo de póliza de seguros aplicable fuera de Europa
10.3 Plataforma MUdle (toda la información que se ha adjuntado con
respecto a cada estancia está disponible en la plataforma MUdle)

Son las pólizas de los seguros del alumnado durante la estancia. HUHEZI adeudará el importe
en la cuenta del alumno o de la alumna correspondiente.

