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European Network Business Sciences (ENBS) Alumnos de Grado
Duración del programa: Un semestre/Año completo
Destino: Para conocer las universidades participantes en este programa consulta el listado
de plazas disponibles en la web de la facultad

Condiciones académicas: hacer 30 ECTS en cursos de Business (business,
administration, management, economics, business computer science and commerce) en una
Universidad de las participantes, como máximo en un año académico. Para obtener el diploma
la nota media mínima es C (siguiendo la escala ECTS de puntuación)

Condiciones financieras: Erasmus +
Ventajas para el alumno: El alumno recibirá un certificado de haber completado el
programa ENBS tras completar sus estudios de Grado en su universidad de origen

Otros aspectos: Aquellos alumnos que tengan unas notas más altas podrán conseguir:
•
•

un Certificado con Distinción: cuando las medias de las calificaciones tanto de la
universidad de destino como de la universidad de origen sean A - Excelente
un Certificado con Mérito: cuando las medias de las calificaciones tanto de la
universidad de destino como de la universidad de origen sean B o superiores y no
haya alcanzado la puntuación para conseguir la Distinción

Requisitos para solicitarlo: Ser estudiante a tiempo completo, estar matriculado en
un grado de al menos 180 ECTS, estar entre el 30% superior y conocer al menos dos idiomas de
los países participantes en el programa

Proceso de solicitud: Erasmus +

For further information: http://www.embs-consortium.com/

2

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS

European Network Business Sciences (ENBS) –
Alumnos de Master
Duración del programa: Un semestre/Año completo
Destino: Para conocer las universidades participantes en este programa consulta el listado
de plazas disponibles en la web de la facultad

Condiciones académicas: hacer 30 ECTS en cursos de Business (business,
administration, management, economics, business computer science and commerce) en una
Universidad de las participantes, como máximo en un año académico. Para obtener el diploma
la nota media mínima es C (siguiendo la escala ECTS de puntuación)

Condiciones financieras: Erasmus +
Ventajas para el alumno: El alumno recibirá un certificado de haber completado el
programa ENBS tras haber completado sus estudios de Master en su universidad de origen.

Otros aspectos: Aquellos alumnos que tengan unas notas más altas podrán conseguir:
•
•

un Certificado con Distinción: cuando las medias de las calificaciones tanto de la
universidad de destino como de la universidad de origen sean A - Excelente
un Certificado con Mérito: cuando las medias de las calificaciones tanto de la
universidad de destino como de la universidad de origen sean B o superiores y no
haya alcanzado la puntuación para conseguir la Distinción

Requisitos para solicitarlo: Ser estudiante a tiempo completo, estar matriculado en
un master de al menos 90 ECTS, estar entre el 30% superior y conocer al menos dos idiomas de
los países participantes en el programa

Proceso de solicitud: Erasmus +

For further information: http://www.embs-consortium.com/
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Campus Europae
Duración del programa: Full year
Destino: Para conocer las universidades participantes en este programa consulta el listado
de plazas disponibles en la web de la facultad o la propia web de Campus Europae:
http://www.campuseuropae.org/en/

Condiciones académicas: La web del programa dispone de un listado de las
universidades participantes junto con información del coste del vida del país, asignaturas
convalidables… http://www.campuseuropae.org/en/

Condiciones financieras: No todos los miembros de Campus Europae están dentro de
Erasmus +:
•
•

En caso de que desees hacer tu estancia con una Universidad fuera de Erasmus + no
podrás disfrutar de las ventajas económicas de esta beca.
En el caso de que desees hacer tu estancia con una Universidad incluída en Erasmus +
siempre se te enviará bajo este acuerdo para que puedas disfrutas de las ventajas
económicas asociadas a la misma.

Ventajas para el alumno:
•
•
•

Cursos de idiomas gratuitos para lenguas minoritarias (Speak up): antes de tu marcha
podrás familiarizarte con la lengua nativa del país donde vas a estudiar mediante un
curso on-line a través de una plataforma.
Los alumnus que aprueben 45 ECTS y consigan un B1 del idioma nativo del país
recibirán un CERTIFICADO DE MENCIÓN ESPECIAL
Los alumnus que realicen 2 años de movilidad en 2 universidades diferentes recibirán
un CERTIFICADO DE EXCELENCIA

Otros aspectos:
Requisitos para solicitarlo: Erasmus +
Proceso de solicitud: Erasmus +
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Campus Europae – Learning Employability Place
Duración del programa: Full year
Destino: Para conocer las universidades participantes en este programa consulta el listado
de plazas disponibles en la web de la facultad o la propia web de Campus Europae:
http://www.campuseuropae.org/en/

Condiciones académicas: La web del programa dispone de un listado de las
universidades participantes junto con información del coste del vida del país, asignaturas
convalidables… http://www.campuseuropae.org/en/

Condiciones financieras: No todos los miembros de Campus Europae están dentro de
Erasmus +:
•
•
•

En caso de que desees hacer tu estancia con una Universidad fuera de Erasmus + no
podrás disfrutar de las ventajas económicas de esta beca.
En el caso de que desees hacer tu estancia con una Universidad incluída en Erasmus +
siempre se te enviará bajo este acuerdo para que puedas disfrutas de las ventajas
económicas asociadas a la misma.
200€ adicionales de financiación al mes

Ventajas para el alumno:
•
•
•
•

Programa que permite hacer prácticas en el extranjero hasta un máximo de 18 horas a
la semana. Estas prácticas no tienen por qué estar relacionadas con las prácticas
curriculares de la carrera, basta con hacer algún trabajo en alguna institución
Cursos de idiomas gratuitos para lenguas minoritarias (Speak up): antes de tu marcha
podrás familiarizarte con la lengua nativa del país donde vas a estudiar mediante un
curso on-line a través de una plataforma.
Los alumnus que aprueben 45 ECTS y consigan un B1 del idioma nativo del país
recibirán un CERTIFICADO DE MENCIÓN ESPECIAL
Los alumnus que realicen 2 años de movilidad en 2 universidades diferentes recibirán
un CERTIFICADO DE EXCELENCIA

Otros aspectos: Hay pocas plazas (alrededor de 20), la solicitud se realiza en los meses
Mayo/Junio. El alumno es responsable de la búsqueda institución y dispone de plazo hasta
Octubre.

Requisitos para solicitarlo: Erasmus +
Proceso de solicitud: Erasmus +
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Doble Grado Le Havre1 (F LEHAVR 04)
Duración del programa: Full year
Destino: Le Havre, Francia
Condiciones académicas: El alumno debe cursar este paquete cerrado de materias ya
determinado a cursar en el C.E.S.E.C, de la École de Management de Normandie, dentro del
programa en inglés EURO B.A. (Bachelor in European Business):
Fall
Human Resource Management
EU Law

ECTS
4
3

Logistics
Financial Reporting
Marketing Management
Business Start-Up in Europe
French
Project/Research Methods
TOTAL

4
4
4
4
3
4
30

Spring
Corporate Strategy
Finance (International Accounting
Standards)
Compared International Law
Multicultural Management
International Business Development
Marketing Communication
French
Project/Research Methods
TOTAL

ECTS
4
4
3
4
4
4
3
4
30

Condiciones financieras: Erasmus +
Ventajas para el alumno: A la vuelta y tras la superación de todos los créditos el
alumno obtendrá una doble titulación (título oficial expedido por la UAH)

Otros aspectos:
Requisitos para solicitarlo: Preferiblemente ADE, resto de grados preguntar
posiblidades

Proceso de solicitud: Erasmus +

1

Anteriormente estaba en Caen pero la universidad ha cambiado el campus en el que se imparte
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Doble Grado Victoria
Duración del programa: 2 años
Destino: Victoria, USA
Condiciones académicas: El alumno debe cursar este paquete cerrado de materias:
PENDIENTE DE DETERMINAR

Condiciones financieras: Es necesario abonar las tasas de matrícula en la UAH y en la
Universidad de Victoria. La Universidad de Victoria proporcionará al alumno unas prácticas
remuneradas que cubrirán el coste de la matrícula en su institución (es posible que la
remuneración no cubra el 100% de la matrícula pero será muy similar)

Ventajas para el alumno: A la vuelta y tras la superación de todos los créditos el
alumno obtendrá una doble titulación (título oficial expedido por la UAH)

Otros aspectos: 92 TOEFL ó 6.5 IELTS
Requisitos para solicitarlo: Todos los grados excepto Turismo
Proceso de solicitud: Erasmus + y Movilidad Global (deben hacerse 2 solicitudes, una en
cada programa, la beca se concede una única vez pero la gestión es conjunta).
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Programa Cramfield
Duración del programa: Full year
Destino: Cramfield, Reino Unido
Condiciones académicas: El alumno debe cursar este paquete cerrado de materias:
PENDIENTE DE DETERMINAR

Condiciones financieras:
•
•
•

El alumno abonará en Cramfield la matrícula (unas 11.000£)
La UAH dotará a alumno de una beca de 5.000€
El alumno estará exento del pago del matrícula en la UAH el segundo año (tras su
vuelta de Cramfield)

Ventajas para el alumno: A la vuelta y tras la superación de todos los créditos el
alumno obtendrá una doble titulación (título oficial expedido por la UAH)

Otros aspectos:
Requisitos para solicitarlo:
•
•

Ser alumno del Master en Management y Gestión del Cambio o del International
Master in Business Adminsitration
90 TOEFL ó 6.5 IELTS

Proceso de solicitud: Erasmus +
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International Summer Program CETYS (2018)
Duración del programa: del 16 al 27 de Julio de 2018
Destino: CETYS University (Ensenada, Mexico)
Condiciones académicas: El alumno cursará una materia de las 7 ofrecidas en el
programa (44 horas lectivas). Dichas materias se imparten en castellano o en inglés por
profesores internacionales. Además las clases teóricas se complementan con Visitas a
Empresas y Actividades Culturales (4 o 5)

Condiciones financieras: la beca comprende el 100% de la inscripción en el programa
(100$)+ 100% de la colegiatura (875$) + 50% del coste de las Visitas a Empresas y Actividades
Culturales (300$). CETYS reservará el alojamiento para el alumno en las instalaciones previstas
para los participantes en el programa, pero el coste del mismo debe ser abonado por el propio
alumno. El coste de la residencia es de 325$ y se estima un coste adicional de unos 30$ diarios
en comida. La residencia puede ser en un hotel o apartamentos de 4 personas, pero existe la
opción de solicitar alojamiento con familias mejicanas.

Ventajas para el alumno: Al terminar el alumno recibe un certificado (Completion
Certificate) en el que se especifica la materia que ha cursado. Bajo demanda CETYS puede
emitir también un certificado con la descripción del programa, la materia, los objetivos de
aprendizaje, las actividades y la calificación obtenida.

Otros aspectos: El alumno debe volar a San Diego (california, USA) que se encuentra a 1.5
horas de Ensenada. CETYS pone a disposición del alumno un servicio de trasporte hasta el
campus de Ensenada por 50$. La VISA mexicana se obtiene al pasar la frontera. El alumno
deberá conseguir la VISA para poder realizar el viaje a USA.
Puedes
ver
un
vídeo
sobre
https://www.youtube.com/watch?v=_rvzSp8N2uc

el

programa

aquí:

Requisitos para solicitarlo: Se valorará el número de créditos superados, la nota
media del expediente, el nivel de idiomas y otros méritos aportados por el alumno. En el caso
de que se vaya a cursar una materia en inglés la UAH se reserva el derecho de solicitar un título
oficial o realizar una entrevista personal al alumno para comprobar el nivel de idioma que
posee.

Proceso de solicitud: Rellenar la solicitud del programa Erasmus + en la web de la
facultad. Si quedaran plazas vacantes se abriría un plazo adicional en el segundo cuatrimestre
para solicitudes.
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Proyecto EuropeHome
Entrepreneurship education and entrepreneurial skills are high on the EU agenda and it is
widely recognised that investing in entrepreneurship education is one of the highest return
investments Europe can and should make. Europe 2020 advocates for smart, sustainable and
inclusive growth, and recognises the need for well-educated graduates with the right types of
knowledge and the right type of skills including transversal skill, e-skills and solid
understanding of their chosen field. Europe needs relevant higher education and education
should help students to prepare for life and work, nevertheless employers increasingly report
mismatches and difficulties to find highly qualified employees.
#EuropeHome aims to contribute to the above-mentioned priorities and proposes a model of a
win-win cooperation and a structured framework which involves three target actors
(Universities, Employers and Students). The goal of the #EuropeHome project is to address the
challenge of student employability and the need of increasing the relevance of education.
#EuropeHome will place a particular focus on:
•
•

•
•

Employability and entrepreneurial education to foster entrepreneurial mindsets, as
well as address the entrepreneurial skills via an e-module focusing on entrepreneurial
transversal skills.
Employability and mobility via part-time placements at the home country and abroad
to implement a mechanism for matching graduate skills with the labour markets
needs, as well as maximize the impact of studies and student mobility by offering to
merge both experiences (academic and professional).
Employability and internationalisation at home via involving non-mobile students in
part-time placements together with international students (tandems).
Relevance of education via close collaboration between academia and the world of
work thus paving the way towards concrete actions in order to address the identified
challenges.

Partners: University of Alcalá, European University Foundation, Aristotle University of
Thessaloniki, University of Aveiro, University of Latvia, Lodz University of Technology,
Collective Intelligence Centre, Erasmus Student Network.

Para conocer detalles particulares de este programa contacta con antonio.guerrero@uah.es
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Proyecto Empl-oi
The project #empl-oi (European Mobility Placements for Open Innovation) proposes a scheme
which aims to ensure favourable circumstances for students to earn competences, which are
highly valued in the labour market and thus considerably increase the employability of
prospective graduates. Involving labour market actors in the design and delivery of
programmes, and including practical experience in courses will help to attune the curricula to
current and emerging labour market needs and foster employability and entrepreneurial
awareness. The ultimate vision of the project is to create structured, favourable and mutually
beneficial ecosystem for transnational University-Business cooperation and study models that
require students to act across traditional boundaries.
The outcomes of the project are:
•
•
•
•

The online course on social entrepreneurship is aimed at fostering understanding
about social entrepreneurship and therefore also about the entrepreneurial
competences and attitudes.
The guidelines will showcase a comprehensive model of university-business
cooperation and propose ways of efficiently gathering communication and feedback
from the labour market to be integrated in the courses and curriculum.
An innovative collaboration structure will reinforce ongoing cooperation between
employers and academic staff on a local and international level.
Policy recommendations will summarise the conclusions and results of the project and
provide practical, evidence-based suggestions for policy-makers.

Partners: University of Nice Sophia Antipolis, European University Foundation, University of
Lodz, University of Napoli Federico II, University of Alcalá, Vytautas Magnus University,
Erasmus Student Network, Advanticsys, UAB Festo, Lithuanian business confederation.

Para conocer detalles particulares de este programa contacta con antonio.guerrero@uah.es
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