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No hay duda de que una movilidad

internacional no es solo una buena opción , si

no una inversión que merece la pena.

- 2014: El País: "Los antiguos Erasmus tienen

un 23% menos de desempleo".

-2016: El Economísta: "La tasa de paro de un

Erasmus es un 23% inferior a la media",

-2016: Bankinter: "Los 'erasmus', menos

afectados por el paro que el resto de jóvenes".

-2018: Aprendermás: "La experiencia Erasmus

tiene su recompensa... también laboral".

-2019: ElPaís. Seis meses de estudio en el

extranjero equivalen a cuatro años de vida

normal”

-2020: COPE: Erasmus en tiempos de

pandemia.

-2020 ElPaís: "Los alumnos con un Erasmus

encuentran trabajo en los tres primeros meses

tras su graduación "

Se ha publicado la convocatoria Erasmus+

Estudio KA107. Bajo este programa se

convocaban 15 ayudas para la movilidad de

estudiantes de grado durante el segundo

semestre de 2020/2021.

Destinos:

Bosnia-Herzegovina (inglés)

Túnez (francés)

Marruecos (francés)

--------

- Ayuda para manutención 700 euros mensuales.

- Ayuda para el viaje 275 €

- Exención de las tasas en la Universidad de

acogida

-------

Plazo hasta el 9 de noviembre.
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Erasmus , una buena
inversión  personal

Bosnia, Túnez y Marruecos:
Se abre el plazo de Erasmus KA107

Universidad de León:
tu puerta al mundo

Llegan convocatorias internacionales en la Universidad de
León. Posibilidades para iniciar una experiencia internacional.
Disponible para toda la comunidad universitaria.
La ULe es tu puerta al mundo. Muévete con la ULe.

La ULE potencia el valor de la
lucha leonesa en un proyecto

Erasmus+ Sport
Tendrá una duración de 18 meses y está

financiado con cerca de 60.000€. Un

consorcio integrado por organizaciones e

instituciones de Francia, Grecia, Italia, Serbia y

España defenderá su importancia en el

desarrollo local y el turismo sostenible.

Roberto Baelo, vicerrector de

Internacionalización subraya: "Este proyecto se

suma a los conseguidos en los últimos años y

viene a reafirmar la posición privilegiada que la

Universidad de León ha alcanzado en el

panorama internacional."

https://www.unileon.es/internacional/estudiantes/movilidad-internacional-salientes/erasmusKA107
https://www.leonoticias.com/universidad/recibe-60000-euros-20201023132545-nt.html
https://elpais.com/sociedad/2014/09/22/actualidad/1411389868_182428.html
https://www.eleconomista.es/primer-empleo/noticias/7558719/05/16/La-tasa-de-paro-de-un-Erasmus-es-un-23-inferior-a-la-media.html
https://www.bankinter.com/blog/lo-ultimo/los-erasmus-menos-afectados-por-paro-que-resto-jovenes
https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/la-experiencia-erasmus-tiene-su-recompensa-tambien-laboral-85069
https://elpais.com/sociedad/2019/06/03/actualidad/1559522403_262627.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/erasmus-tiempos-pandemia-20200917_899132
https://elpais.com/educacion/2020-10-23/vamos-a-extender-las-becas-erasmus-a-los-alumnos-de-secundaria-para-que-mejoren-en-idiomas-y-ganen-confianza-en-si-mismos.html?utm_source=Twitter&ssm=TW_CM%23Echobox=1603815555
https://twitter.com/RRII_unileon


Conoce el Centro de Idiomas de la Universidad

de León. Cursos a medidas que te prepararán

para las diferentes opciones de movilidad

internacional. Ahora es el momento de

formarse en idiomas. Desde el 26 de octubre

se ha puesto a disposición varios cursos de

familiarización y preparación de las pruebas

oficiales.

Idiomas en la ULe 

11.000 nuevas becas para aprender inglés, de la mano de Santander y el

British Council. Si eres estudiante de grado, posgrado o si ya te has

licenciado en una de las 67 universidades en España, te animamos a solicitar

tu plaza en uno de los siguientes programas: 10.000 cursos de inglés online

(25 horas a aprendizaje self-access). 1.000 cursos de inglés con tutor British

Council (15 horas). 100 becas para estudiar inglés en una universidad

británica en verano 2021. En la página puedes encontrar diferentes

convocatorias y plazos.

Grupo Compostela
El GCU y la Universidad del Miño organizaron la primera Asamblea

General en línea a fin de garantizar la seguridad sanitaria y la

continuidad de la reunión anual de los socios de la red. En esta ocasión

el principal tema de debate ha sido: ‘Universidades sostenibles para un

futuro sostenible’ y ‘El impacto de la COVID-19 en las universidades’.

D.Carlos Villanueva Abelairas ha sido galardonado con el XXIV Premio

Internacional Grupo Compostela–Xunta de Galicia.

Mas información: http://web.gcompostela.org/
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Otros proyectos: 

InnoDairyEdu:
InnoDairyEdu tiene como objetivo el desarrollo de material de

educación/formación digital innovador para estudiantes y

profesionales del sector lácteo, 

AcHopInt:
Focalizado en la internacionalización en universidades. La ULe realiza

una encuesta dentro del proyecto cuyos primeros resultados estarán

a finales de año.

VALIANT
Con un presupuesto de un millón de euros se ha presentado una

nueva propuesta de proyecto en la convocatoria Erasmus+ AC3

Experimentación de la Política Europea con el objetivo de probar la

eficacia de las redes virtuales de innovación y apoyo como un enfoque

que contribuirá a superar la sensación de aislamiento y baja

motivación.

Boletín  Internacional

de la ULe.

Beca Santander Idiomas 
"English Up" - British Council

El Instituto Confucio, el lugar oficial en España de la

lengua y la cultura china. Aprende un idioma de futuro y

presente a través de la institución.

Virtual Information Meetings

Cooperación: La Comisión Europea financiará un proyecto 
de la UE contra el racismo y la xenofobia Formación, Webinars, Eventos

El proyecto de la ULE contempla la realización de diez

talleres cada año de cinco horas de duración, en los

que se empleará la metodología de Flipped

Classroom o Aula Invertida, con lectura de textos

guiados por el profesorado y la realización y

presentación de trabajos sobre los temas tratados.
Durante el mes de octubre se ha celebrado el curso
"Construir una Europa inclusiva y democrática frente
al auge del neofascismo y la xenofobia" con matrícula

gratuita. Todo ello se engloba dentro de las

actividades Jean Monnet.
Enlace.

Desde el VIcerrectorado de Internacionalización

se están preparando reuniones informativas

dedicadas a las convocatorias de movilidad, en

especial para las convocatorias para estudiantes.

Se informa de nuevas reuniones a través del

correo institucional y redes sociales.

@rrii_unileon

Ayudas curso de inglés 
 para PAS Y PDI de la ULe

Cultura y lengua china

Se ha resuelto la convocatoria de la ULe con la cual se convocaban 32

ayudas para profesorado y 8 para personal de administración y servicios de

la Universidad de León cuya finalidad será realizar un curso de inglés

destinado a preparar el examen de acreditación de su nivel de inglés. Con

ello se pretende profundizar en la perspectiva internacional del profesorado

y del PAS, mediante la obtención de una certificación oficial de su nivel de

inglés.
Abierta la convocatoria para estudiantes interesados en colaborar con

la Oficina de Relaciones Internacionales y el coordinador internacional

de la Facultad/Escuela correspondiente a los estudios del solicitante, 

Bajo la dirección del Vicerrectorado de Internacionalización, en la

promoción de los programas de movilidad de estudiantes y personal

de la ULE. Si estás interesado consulta la convocatoria. El plazo de

solicitud acaba el día 16 noviembre.

Estancias de Colaboración Internacional 
para estudiantes de la ULe

https://www.becas-santander.com/es/program/beca-santander-english-up-british-council
http://web.gcompostela.org/
http://fgulem.unileon.es/ci/
https://www.institutoconfucioleon.es/
https://www.unileon.es/noticias/la-comision-europea-financiara-un-proyecto-de-la-ule-contra-el-racismo-y-la-xenofobia
http://innodairyedu.eu/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=219087984938594&story_fbid=1629761013871277
https://www.unileon.es/files/202011/convocatoria_estancias_mov_internacional_202021.pdf
Servicio de Movilidad Internacional
Enlace: https://www.unileon.es/files/2020-11/convocatoria_estancias_mov_internacional_202021.pdf




