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¿En qué consisten?

¿Cuántas becas?

¿Cuándo se solicitan?

GOYA-MUNDUS ofrece a los estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid la
oportunidad de realizar un período de prácticas en empresas/instituciones ubicadas en
Estados Unidos, Europa o Asia.

100 becas.

El plazo de presentación permanecerá abierto
mientras haya becas disponibles desde el 9 de
mayo de 2011, debiendo regresar los últimos
beneficiarios de la beca, a más tardar a mediados/finales de noviembre de 2011.

El Programa Goya-Mundus quiere contribuir a
promover la mejora en la calidad del Espacio
Madrileño de Enseñanza Superior.
El Programa está promovido y financiado por
la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid.
La Universidad Pontificia Comillas es la entidad coordinadora y gestora del programa, con
la colaboración de las 13 restantes Universidades de la Comunidad de Madrid adscritas al
mismo.

¿Qué ofrece cada beca?
Cada beca supone una dotación económica en
función del país de destino:
Para Europa: 2.660 euros, aproximadamente.
Para Estados Unidos y Asia: 3.060 euros,
aproximadamente.
Además la entidad coordinadora se encargará
de gestionar un seguro para cada beneficiario,
que cubrirá principalmente los gastos médicos.

www.upcomillas.es/becasgoya

¿Cuánto dura la estancia?
3 meses.

¿Cómo se solicitan?
A través de la página web
www.upcomillas.es/becasgoya
cumplimentando los formularios “Registro”
y “Solicitud de beca”.
El alumno que sea preseleccionado por la empresa, acreditará su condición de estudiante
aportando al Servicio de Relaciones Internacionales la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI o pasaporte,
Certificado de matrícula o fotocopia de
la hoja de matrícula,
Copia del expediente académico,
Documento del banco con nº de cuenta
del que sea titular el alumno.

¿Qué empresas
pueden participar?
La empresa/institución tiene que estar ubicada en Europa, Estados Unidos o Asia y estar
legalmente constituida y debidamente registrada en su país.
La empresa que acoge al beneficiario se compromete a:
Ofrecer unas prácticas adecuadas a
la formación del estudiante;
Firmar el convenio Goya Mundus
que regula la relación
beneficiario-Universidad-Empresa

¿Quién Puede Solicitar
Una Beca Goya Mundus?
Podrán acceder a las becas los estudiantes de
alguna de las universidades de la Comunidad
de Madrid que:
Estén matriculados en cualquiera de los
dos últimos cursos o en el proyecto de fin
de carrera.
No podrán disfrutar de la beca Goya Mundus
los alumnos que:
Hayan obtenido simultáneamente otra
beca para la misma finalidad
(Ej. Erasmus prácticas).
Realicen simultáneamente Erasmus
estudios.
Hayan obtenido anteriormente una
beca Goya.
Sean nacionales o residentes del país
de acogida.”

A designar un tutor que realice el
seguimiento del becario durante su
práctica y que evalúe las prácticas del
beneficiario mediante un informe
intermedio y final.

becas.goya@upcomillas.es

