Convocatoria de estancias internacionales de innovación
docente para estudiantes de la Universidad de Alcalá
financiadas por el proyecto e-CLOSE, dentro del programa
Erasmus+

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

1. Motivación y contexto
El proyecto e-CLOSE, es un proyecto europeo de innovación docente financiado por el
programa Erasmus+. Este proyecto, coordinado por la Universidad Politécnica de Łódź
(Polonia), tiene un consorcio formado por cuatro universidades, entre las que se encuentra
la Universidad de Alcalá (UAH).
Como parte de los objetivos del proyecto, se definen tres estancias internacionales de
innovación docente para estudiantes. Las tres estancias son las siguientes:
•
•
•

C1 – Smart Gamification in Practise (part 1/2) → Łódź (Polonia)
o 9-13 mayo 2022
C2 – Smart Gamification in Practise (part 2/2) → Saarbrücken, (Alemania)
o 7-11 junio 2022
C3 – 21st Century Skills Survival Camp
→ Lagos de Masuria (Polonia)
o 9-13 julio 2022

Las actividades C1 y C2 están relacionadas y pertenecen a la misma actividad, solo que se
celebran en mayo y en junio, en dos destinos diferentes. La actividad C3 es independiente,
con otra fecha y destino. A la hora de solicitarlas, se puede solicitar solo C1+C2, solo C3, o
todas.
Todas ellas están organizadas y pensadas para estudiantes de las universidades del
consorcio. En concreto, habrá 5 participantes de cada universidad, llegando a un total de 20
estudiantes participantes.
Para más información al respecto, se incluye un Anexo informativo. Además, se celebrará
una sesión informativa online, a la que podéis asistir sin compromiso, el viernes 11 de marzo
de 2022 a las 14:00, a través del siguiente enlace:
🔅 https://eu.bbcollab.com/guest/5487ab7854dc45bd90dc5a25afb7816f

2. Dotación y duración de la estancia
El proyecto cubre el viaje (vuelo en avión + tren/autobús) y el alojamiento de estudiantes
durante su estancia (valor equivalente de 600~700€). Además, los organizadores del proyecto
se coordinarán con los estudiantes seleccionados para la planificación de los mismos.
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3. Créditos ECTS transversales
Se ha solicitado el reconocimiento de estas tres estancias por hasta 3 ECTS de carácter
transversal, para cada una de ellas. Actualmente se encuentra pendiente de aprobación.

4. Requisitos de los solicitantes
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Para solicitar la participación en estas estancias, se deben cumplir dos requisitos:
•

Haber realizado la matrícula en alguna titulación oficial de Grado, Máster o
Doctorado de la Universidad de Alcalá.

•

Tener un nivel B2 o equivalente en inglés (mediante certificado o verificado con
entrevista)

5. Documentación a presentar, lugar y plazos
La solicitud se realizará al rellenar el siguiente formulario:
1. Formulario de solicitud de plaza
🔅 https://forms.office.com/r/GwzvP1bb5T
Una vez completado el formulario, se remitirá por correo electrónico a elisa.rojas@uah.es
justificante del mismo, así como los siguientes documentos:
2. Fotocopia del DNI o documento oficial de identificación.
o Además, estudiantes de nacionalidad distinta de la española: Fotocopia del
NIE.
o Este documento debe estar en vigor también durante el periodo de movilidad.
3. Currículum Vitae.
4. Copia del certificado oficial de inglés que acredite el nivel de conocimiento B2 mínimo
exigido, si se dispone de él.
5. Carta de motivación en la que se explique la motivación para participar en estas
estancias
6. Fotocopia del resguardo de la matrícula en la UAH. Este documento se puede obtener
de forma gratuita a través de "Mi Portal" en la web de la UAH.
7. Expediente académico con las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas.
Este documento se puede obtener de forma gratuita a través de "Mi Portal" en la web
de la UAH.
o En el caso de ser estudiante de máster, se aportará el expediente académico
del máster que da acceso al programa de Doctorado.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de marzo de 2022 a las 23:59.
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6. Comisión evaluadora
La comisión evaluadora estará formada por tres profesores de la Universidad de Alcalá
participantes en el proyecto e-CLOSE. Se emitirá un acta con la valoración y selección
realizada.

7. Criterios de valoración
Los criterios de valoración, así como los porcentajes asociados a la puntuación global son
los siguientes:
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•

•
•
•

Expediente académico (70%)
Se valorará la media ponderada, así como la nota media habitual en el grado/máster
que se cursa o ha cursado. Dados los objetivos del proyecto, los grados STEM/STEAM
se valorarán positivamente.
Conocimiento de inglés (10%)
Se valorarán los títulos obtenidos (y nivel asociado). En caso de no disponer de título,
se realizará una entrevista breve para valorar el nivel.
Currículum Vitae (10%)
Carta de motivación (10%)

8. Resolución
La resolución provisional se publicará el 25 de marzo de 2022, y la definitiva el 1 de abril de
2022. Se avisará a todos los participantes por correo electrónico en ambos casos.
Esta resolución indicará los 5 estudiantes seleccionados para las estancias C1 y C2, y los 5
estudiantes seleccionados para la estancia C3. Todos los listados tendrán una lista de
reserva asociada, por orden de prioridad.

9. Aceptación o Renuncia
Se dispondrá de un plazo de 3 días naturales, hasta el 4 de abril de 2022 a las 23:59 para
aceptar o renunciar a la estancia. A la hora de informar a los candidatos seleccionados, se
indicará por correo electrónico cómo aceptar/renunciar.
En caso de aceptación, se procederá a organizar el viaje y la estancia.
En caso de no aceptación en plazo, o de renuncia, se dará como desestimada (renuncia) y se
contactará con el siguiente estudiante en lista de espera, por orden de prioridad.
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