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Convocatoria de prácticas en Brasil para estudiantes de doctorado del 
Consorcio Erasmus + "Universidad-Empresa para Brasil y el Cono Sur" 
 
 
 
Artículo 1. Finalidad 
 
La finalidad de esta convocatoria es fomentar la cooperación entre universidades 
catalanas y empresas brasileñas en el marco del Consorcio de movilidad Erasmus 
+ KA1 de Educación Superior para la Movilidad de Estudiantes "Consorcio 
Universidad-Empresa para Brasil y el Cono Sur", con número 2017-1-SE01-
KA108-037196, coordinado por la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña e 
integrado por las siguientes universidades: 
 
- Universidad Abat Oliba CEU 
- Universidad de Girona 
- Universidad de Lleida 
- Universidad Rovira i Virgili 
 
 
Artículo 2. Objeto 
 
Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de cuatro ayudas para ir a realizar 
estancias de prácticas en Brasil. Una ayuda será de viaje + estancia y los otros tres 
sólo serán de viaje. 
 
El objeto de los periodos de movilidad es la realización de una estancia de 
prácticas de tres meses en empresas brasileñas donde los estudiantes puedan 
desarrollar proyectos relacionados con sus estudios de doctorado. 
 
Las prácticas desarrolladas en el marco de este proyecto deben ser reconocidas 
académicamente por el programa de doctorado de cada estudiante. 
 
Las movilidades deben estar terminadas el 30 de junio de 2022. 
 
 
Artículo 3. Requisito de los solicitantes 
 
Pueden participar en esta convocatoria los estudiantes matriculados en cualquier 
programa de doctorado de una de las universidades del consorcio. Los candidatos 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
- No haber disfrutado de una beca Erasmus + durante más de 10 meses dentro de 
los estudios de doctorado. En cualquier caso, la duración de las movilidades 
Erasmus + durante los estudios de doctorado no podrá superar los 12 meses. 
- No recibir otras subvenciones de la Unión Europea para esta misma movilidad. 
- Acreditar los conocimientos lingüísticos requeridos por las organizaciones de 
acogida. 



 

 
 

CONSORCIO UNIVERSIDAD-EMPRESA 
PARA BRASIL Y EL CONO SUR – CUBOS 

 
 
Artículo 4. Organizaciones de acogida 
 
Los solicitantes deben solicitar hacer la estancia de prácticas en alguna de las 
organizaciones brasileñas miembros de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. 
La lista de estas organizaciones se puede consultar en la web del Consorcio: 
www.cubosccbc.wordpress.com 
 
 
Artículo 5. Ayudas y pagos 
 
5.1. Ayudas de estancia 
El importe de la ayuda de estancia es de 700 euros mensuales de acuerdo con las 
cantidades fijadas por el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE). El importe total de esta beca se calcula en base al periodo real 
de prácticas y quedará recogido en un Convenio de Subvención Erasmus +. 
 
Esta ayuda se pagará en la cuenta bancaria que indique el beneficiario al Convenio 
de Subvención. El pago se hará en 2 veces, un primer pago del 70% del importe 
una vez el estudiante haya entregado al coordinador del Consorcio la carta de 
llegada firmada por el representante de la organización de acogida, y un segundo 
pago del 30% una vez entregada la documentación final de estancia. 
 
5.2. Ayudas de viaje 
La Cámara de Comercio Brasil-Cataluña se hará cargo de tramitar la reserva y 
compra de los vuelos de ida y vuelta en Brasil. 
 
La Cámara de Comercio Brasil-Cataluña también se hará cargo del seguro, que 
cubrirá la asistencia sanitaria, responsabilidad civil, accidentes y repatriación y 
aquellas coberturas adicionales que pueda pedir la organización de acogida. 
 
Los estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33% podrán solicitar 
apoyo financiero adicional al SEPIE. 
 
 
Artículo 6. Solicitud 
 
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 1 al 21 de junio 
de 2021. 
 
La solicitud se presentará a la unidad administrativa encargada de la movilidad 
académica para prácticas en la universidad donde está matriculado el estudiante 
y según la normativa que haya en cada una de ellas. Habrá, además, adjuntar, 
además la siguiente documentación: 
a) Expediente académico del máster con que se ha accedido a los estudios de 
doctorado. Los estudiantes que han accedido a su Universidad actual con un 
título universitario de otra universidad del estado español deben adjuntar el 
expediente académico de esta universidad con la nota media de 10 puntos. Si se 
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trata de una titulación obtenida en otro país, hay que solicitar al Ministerio de 
Universidades la equivalencia de nota media de los estudios realizados en el 
extranjero y adjuntar a la solicitud de movilidad el documento expedido por el 
ministerio. http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html 
b) De disponer, certificado oficial de lengua portuguesa en conste el nivel 
alcanzado. 
c) Currículum. 
d) Carta de motivación. 
 
 
Artículo 7. Selección 
 
Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Nota media de los estudios con los que se accedió al programa de doctorado: 
hasta 10 puntos. 
b) Conocimientos certificados de lengua portuguesa: hasta 10 puntos 
c) Experiencia previa: hasta 5 puntos. 
d) Motivación: hasta 5 puntos. 
 
La ayuda de viaje y estancia se asignará al estudiante seleccionado con más 
puntuación y las ayudas de viaje de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña a los 
tres estudiantes con mejor puntuación de cada una de las otras tres 
universidades del consorcio. Si no hubiera ninguna solicitud proveniente de 
alguna de las cuatro universidades la plaza que le correspondería otorgará al 
estudiante con más puntuación de cualquiera de las otras universidades. 
 
Si un candidato renuncia a la plaza de movilidad se llamará al siguiente 
candidato de la misma Universidad. 
 
 
 
Artículo 8. Resolución 
 
Esta convocatoria la resolverá un comité integrado por un representante de la 
Cámara de Comercio Brasil-Cataluña y un representante de cada una de las 
universidades participantes en el consorcio mediante una resolución que 
incluirá la relación de candidatos admitidos, excluidos y en lista de espera, así 
como el plazo para poder presentar alegaciones. 
 
Los resultados se notificarán a los solicitantes por correo electrónico y se 
publicarán en la página web del consorcio administrada por la Cámara de 
Comercio Brasil-Cataluña y también en la de las distintes universidades del 
consorcio. 
 
 
Artículo 9. Obligaciones de los participantes 
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La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases que la 
regulan. Los estudiantes seleccionados deberán cumplir las obligaciones 
siguientes: 
 
• Formalizar a su universidad, previamente al inicio de la estancia, el Convenio 
de Subvención y el Acuerdo de Prácticas. 
• Informarse y obtener los documentos que permiten la entrada y estancia en 
Brasil. 
• Incorporarse a la organización de acogida en el plazo previsto y enviar a la 
Cámara de Comercio Brasil Cataluña un certificado de llegada expedido por la 
organización de acogida. Este certificado deberá enviar como máximo diez días 
después de la incorporación para la estancia de prácticas. 
• Mantener una matrícula activa y válida en su universidad durante todo el 
periodo de prácticas. 
• No interrumpir las prácticas durante los 2 primeros meses excepto por causa 
justificada de fuerza mayor. 
• Comportarse según las reglas establecidas por la organización de acogida, 
incluido el horario establecido. 
• Guardar una estricta confidencialidad sobre la información a la que tenga 
acceso, a menos que sea de dominio público, tanto durante la estancia como una 
vez finalizada. 
• Participar en las reuniones por videoconferencia que establezca la Cámara de 
Comercio Brasil-Cataluña para hacer el seguimiento directo del proyecto. 
• Entregar la documentación requerida por la Cámara de Comercio Brasil-
Cataluña para justificar la duración de la estancia. 
• Llenar la encuesta de valoración que la Comisión Europea enviará a todos los 
participantes y enviar a la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña los informes 
sobre la estancia que le requiera. 
 
 
Artículo 10. Renuncia 
 
Cualquier renuncia antes o durante la movilidad debe ser comunicada por 
escrito y debidamente justificada. 
 
 
Artículo 11. Incumplimiento 
 
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las condiciones de esta 
convocatoria en su totalidad. 
 
La interrupción de la estancia puede conllevar el reembolso de los importes 
recibidos de forma directa o indirecta. 
 
 
Artículo 12. Protección de datos personales 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 
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2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 27 de abril de 2016, de 
protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de los datos 
personales y la libre circulación de estos datos. 
 
El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados por las 
personas candidatas, en el presente procedimiento de otorgamiento de ayudas, 
es la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña (datos de contacto del representante: 
Dirección Ejecutiva, Avenida Diagonal 433 bis, 1º 2ª , 08036 Barcelona, 
cambra@cambra-brasilcatalunya.com). 
 
Los datos de los candidatos utilizarán sólo para los fines inherentes al presente 
procedimiento de movilidad. 
 
Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para la gestión de 
esta convocatoria, incluida la resolución de reclamaciones y recursos. 
 
La Cámara de Comercio Brasil-Cataluña no cederá ni comunicará los datos a 
terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley. 
 
Los candidatos pueden acceder a sus datos; solicitar su rectificación, supresión o 
portabilidad; oponerse al tratamiento y solicitar la limitación, siempre que sea 
compatible con la condición de candidato en el presente procedimiento, 
mediante escrito enviado a la dirección cambra@cambra-brasilcatalunya.com. 
También pueden presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad 
(https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos. " 
 
 
Artículo 13. Normativa aplicable 
 
Esta convocatoria está sujeta a la normativa del programa Erasmus + de la 
Comisión Europea y los contratos firmados entre el consorcio y el SEPIE, como 
agencia gestora de las acciones KA107 del Programa Erasmus en España. 
 
En todo lo no regulado por estas bases, será de aplicación la normativa de 
movilidad académica específica de cada universidad. 
 


