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Erasmus placEmEnt: Formación En EmprEsas DE toDa Europa
Desde su inicio en 
2008, 151 estudiantes 
de la uc3m han hecho 
prácticas en empresas  
europeas con el programa 
Erasmus placement

la convocatoria ofrece 
becas de entre 3 y 12 
meses con una cuantía 
mensual de 300 euros

un centenar de empresas 
han incorporado alumnos 
de la universidad con este 
programa 

L
as becas  Erasmus Placement 
constituyen una oportunidad para que 
los estudiantes trabajen en prácticas en 

empresas de toda Europa. Su duración es de 3 
a 12 meses y la cuantía mensual de 300 euros, 
que aporta la Unión Europea.

Estas becas de formación premian la iniciativa 
individual, de forma que el objetivo es que 
sea el propio estudiante quien busque la 
empresa en la que desarrollar sus prácticas. 
Dos de cada tres beneficiarios obtienen su 
Erasmus Placement de este modo. Además, la 
UC3M, a través del Servicio de Orientación y 
Planificación Profesional (SOPP), publica las 
vacantes que ofrecen las empresas. El SOPP 

selecciona a los 
candidatos y, 

posteriormente, son las empresas las que 
deciden la incorporación. Salvo excepciones, 
estas becas se conceden solo para empresas y 
no para instituciones europeas o embajadas. 

Dinero adicional

Para el curso 2013-14, cuya convocatoria 
comenzó el 1 de junio, se han adjudicado, hasta 
el momento, 41 plazas. La Agencia Nacional 
Erasmus no fija un tope anual de plazas sino un 
número global máximo de meses de disfrute 
por centro, en función del presupuesto. Así, en 
la convocatoria vigente, la UC3M cuenta con 
un máximo de 240 meses totales para que sus 
estudiantes se beneficien de estas becas; esto 
equivale a 72 000 euros. 

La Agencia Nacional Erasmus es quien fija esa 
cuantía de 300 euros mensuales aunque, con 

frecuencia, las empresas mejoran esta cantidad. 
Es el caso del Banco Santander, que paga 1000 
euros adicionales al mes a los estudiantes que 
desarrollan su formación en sus sucursales 
europeas.

Las 
becas Erasmus 

Placement son 
acuerdos de formación 

entre el alumno, la UC3M y 
la empresa. 

El disfrute de estas becas requiere la co-
laboración de dos servicios de la UC3M, el 
Servicio de Relaciones Internacionales y el 

Servicio de Orientación  y Planificación 
Profesional: el SERINT hace la inter-

locución con la Agencia Nacional 
Erasmus y el SOPP gestio-

na las prácticas.

!
Incorporaciones por sexo

Hombre (81)
Mujer (70)
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Requisitos

Para acceder a estas becas es necesario estar 
matriculado en el momento de la convocatoria 
y del tiempo de disfrute de la beca, y haber 
finalizado el primer curso (superado 60 créditos); 
los beneficiarios pueden ser alumnos de másteres 
oficiales. 

Las becas Erasmus Placement se convocaron, 
por primera vez, para el curso 2008/09. Desde 
entonces, su demanda ha ido en aumento. De las 
24 incorporaciones del primer curso se ha pasado 
a las 39 del último. En total, 151 estudiantes 
de la UC3M han disfrutado una beca Erasmus 
Placement. 

Alemania, Francia y Reino Unido

Por sexo, el 54 % de los beneficiarios fueron 
hombres y el 46% mujeres. Alemania, Francia, 
Reino Unido, Holanda, Bélgica, Italia e Inglaterra, 
por este orden, fueron los lugares que más 
alumnos recibieron.

Los estudios con mayor número de beneficiarios 
del programa son Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Telecomunicación, Administración 
de Empresas, Derecho y ADE, Economía, 
Comunicación Audiovisual, Ingeniería Informática 
y Turismo. 

Incorporaciones por curso

IncorporacIones al programa: 151 TOTAL

Incorporaciones por país
Alemania 50
Francia 30
Reino Unido 17
Holanda 11
Bélgica 8
Italia 6
Inglaterra 5
Austria 4
Finlandia 3
Suecia 3
Otros 14

2008/09 24
2009/10 22
2010/11 30
2011/12 36
2012/13 39
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enTreVIsTa //  VIcenTe gÓmeZ posaDa 

‘siempre quise hacer 
prácticas en el extranjero”

Estudiaste…

“Estudié Economía y Periodismo y finalicé mis es-
tudios en enero de 2013. Empecé las prácticas en 
MERCK Millipore Amsterdam el pasado septiembre. 
En teoría eran 8 meses de prácticas en el departamen-
to de Credit & Collection, pero en enero conseguí un 
contrato para todo el año 2013 como European Data 
Specialist y ayudante del proyecto de migración de 
Oracle a SAP”.

Por qué una Erasmus Placement…

“Siempre quise hacer prácticas en el extranjero, ya 
que en nuestro país están muy bien valoradas en un 
curriculum. El verano pasado no sabía que iba a hacer 
con mi futuro y en una de mis visitas diarias al SOPP 
me encontré con la oferta de MERCK. Envíe mi curri-
culum y me contestaron, concretando una entrevista 
telefónica para la semana siguiente; me llamaron y al 
día siguiente me confirmaron que el 1 de septiembre 
debería estar en Amsterdam para empezar con la beca”.

Tu experiencia…

“Mi experiencia ha sido muy grata. Trabajar para una 
gran multinacional, en una ciudad tan cosmopolita 
como Amsterdam, no pasa todos los días. Estoy muy 
agradecido por todo lo que me han enseñado y por la 
gente que he conocido en la empresa”.

Incorporaciones por 
titulaciones
Ingeniería Industrial 26
Ingeniería en Telecomunicación 21
Administración de Empresas 14
Derecho y ADE 12
Economía 10
Comunicación Audiovisual 9
Ingeniería Informática 8
Turismo 8
Periodismo 6
Derecho 5
Otros 32

Beneficiario beca Erasmus Placement 2012/2013
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enTreVIsTa //  Jana  mUÑoZ gÓmeZ  

Estudias…
Estoy estudiando cuarto del Grado en Estadísitica y 
Empresa, me queda el trabajo de Fin de Grado. Mi Eras-
mus Placement lo estoy realizando 
en el Santander Consumer Bank, en 
Mönchengladbach (Alemania), desde 
septiembre de 2012, con un contrato 
de 6 meses y me ofrecieron renovar 
por otros 6.

Por qué una Erasmus Placement…
Encontré la oferta a través del SOPP. 

Se necesitaban estudiantes que quisieran realizar su 
Erasmus Placement en una entidad financiera; el destino 
podía ser desde Reino Unido hasta Portugal, Italia, Aus-
tria, Alemania... Estaba realizando prácticas formativas 
en otra entidad financiera pero no pude desaprovechar la 
oportunidad.

Tu experiencia…
La oportunidad que me ha dado el Banco Santander 
en su sede central en Alemania me ha permitido poder 

trabajar en un entorno completamen-
te internacional y sé que será muy 
valorada en mi futuro profesional. 
Aquí he desarrollado mis habilidades 
en cuanto a la comunicación inter-
personal y el networking, la orga-
nización y la adaptación debido a la 
diversidad de culturas, muy valorado 
en empresas internacionales.

Hacer las amérIcas 
conFerencIa naFsa

la uc3m participa, un año 
más, en la conferencia 
naFsa, el mayor 
encuentro en el sector de 
la educación internacional 

>>
La ciudad norteamericana de San Luis 
(Misuri), acogió entre el 28 y el 31 de 
mayo, el encuentro anual de la asocia-
ción NAFSA. NAFSA (Association of 
International Educators) es una aso-
ciación líder en la educación, el inter-
cambio y la internacionalización. Cada 
año celebra, en una ciudad diferente, 
un encuentro en el que se dan cita 
instituciones y empresas punteras del 
sector educativo de todo el mundo.

Universidades de prestigio

La UC3M participó, un año más en el 
encuentro y mantuvo 72 reuniones, 
tanto con universidades socias como 
con otras de nueva incorporación, 
entre ellas algunas de gran prestigio 

como la universidad coreana KAIST (la 
primera del país en ingeniería); Calgary 
y Simon Fraser (entre las diez primeras 
de Canadá); Australia National Univer-
sity y University of Western Australia 
(entre las cinco primeras del país); y al-
gunas de las principales universidades 
de Estados Unidos (New York Universi-
ty, Baruch College, University of North 
Carolina at Chapel Hill,  University of 
Wisconsin-Madison, Michigan State 
University o  University of Virginia).

La feria NAFSA se ha convertido es 
una cita imprescindible para que las 
principales universidades establezcan 
contactos y desarrollen programas 
con las organizaciones más destaca-
das en el mundo de la educación. Este 
año, el número de participantes llegó 
a 9 000. 

Beca Erasmus Placement en Alemania

‘trabajar en un entorno 
internacional”




