
 

 
 

CONSORCIO UNIVERSIDAD-EMPRESA 
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Resolución de la convocatoria de prácticas en Brasil para estudiantes de 
doctorado del Consorcio Erasmus + "Universidad-Empresa para Brasil y el 
Cono Sur" 
 
Considerando las bases de la convocatoria de prácticas en Brasil para estudiantes 
de doctorado del "Consorcio Universidad-Empresa para Brasil y el Cono Sur", 
perteneciente al programa Erasmus + KA1 de Educación Superior para la 
Movilidad de Estudiantes, con número 2017-1-SE01-KA108-037196 y coordinado 
por la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya e integrado por las siguientes 
universidades: 
 
- Universitat Abat Oliba CEU 
- Universitat de Girona 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Rovira i Virgili 
 
RESUELVO: 
 
Primero: otorgar la concesión de tres ayudas para la realización de prácticas 
empresariales presenciales de tres meses en Brasil, siendo una ayuda de viaje + 
estancia y las otros dos sólo de viaje, a los siguientes estudiantes:  
 
 

Nº identificación Iniciales Beca 

FM698397 WMF Ayuda viaje + estancia 

FM678011 JRS Ayuda viaje 

Y8889440T FS Ayuda viaje 
 
  
Segundo: declarar que la cuarta plaza disponible, que contaba con ayuda 
únicamente de viaje, queda desierta.  
 
Tercero: declarar que no quedan estudiantes excluidos o en lista de espera. 
 
Cuarto: la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya abonará al estudiante beneficiario 
de la ayuda de viaje + estancia que realice la práctica al amparo del Programa, un 
importe de 2.100€ en concepto de ayuda a la estancia, que será ingresado en una 
cuenta abierta a nombre del beneficiario 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.  
 
Asimismo, la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya se hará cargo de tramitar la 
reserva y compra de los vuelos de ida y vuelta en Brasil, así como del seguro, que 
cubrirá la asistencia sanitaria, responsabilidad civil, accidentes y repatriación y 
aquellas coberturas adicionales que pueda pedir la organización de acogida. 
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Si el estudiante beneficiario tiene una discapacidad igual o superior al 33%, podrá 
solicitar apoyo financiero adicional al SEPIE.  
 
Quinto: la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya proporcionará a los estudiantes 
beneficiarios de la ayuda de viaje que realicen la práctica al amparo del Programa, 
un vuelo de ida y vuelta a Brasil, así como el seguro que cubrirá la asistencia 
sanitaria, responsabilidad civil, accidentes y repatriación y aquellas coberturas 
adicionales que pueda pedir la organización de acogida. 
 
Si el estudiante beneficiario tiene una discapacidad igual o superior al 33%, podrá 
solicitar apoyo financiero adicional al SEPIE.  
 
Sexto: contra esta resolución, se podrán presentar alegaciones en el plazo de 15 
dias a contar desde la publicación de esta notificación. 
 
Séptimo: recordar que 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 
Cambra de Comerç Brasil-Catalunya 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 Cambra de 
Comerç Brasil-Catalunya para hacer el seguimiento directo del proyecto. 
• Entregar la documentación requerida por la Cambra de Comerç Brasil-
Catalunya 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 Cambra de Comerç Brasil-Catalunya los informes 
sobre la estancia que le requiera. 
 
Octavo: para aceptar la beca, el estudiante seleccionado debe enviar a la Cambra 
de Comerç Brasil-Catalunya, complimentada y firmada, la carta de aceptación 
adjunta a esta resolución como Anexo 1.   
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Noveno: en caso de que el estudiante seleccionado desee renunciar a la beca, 
debe enviar a la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya, complimentada y firmada, 
la carta de renuncia adjunta a esta resolución como Anexo 2.  
 
Cualquier renuncia durante la movilidad debe ser comunicada por escrito y 
debidamente justificada. La interrupción de la estancia puede conllevar el 
reembolso de los importes recibidos de forma directa o indirecta. 
 
 
En Barcelona, a 28 de marzo de 2022 
 
 
 

 
 
 
Fdo. Javier Mirallas, Presidente de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya 


