Preguntas frecuentes Becas Leonardo (PLM)
Enseñanzas Artísticas Superiores de Castilla y León
¿Qué son las becas Leonardo del proyecto INSERT-ARTE?
Se trata de un programa de becas dirigido a titulados en Enseñanzas Artísticas Superiores de
Castilla y León para realizar prácticas de 12 semanas de duración en países de la Unión
Europea y asociados.

Si no he titulado en alguno de los centros de Enseñanzas Artísticas asociados al
proyecto puedo solicitar la beca.
No, no puedes. Puedes consultar los requisitos de acceso en las bases de la convocatoria.

Sólo necesito terminar el proyecto de fin de carrera para poder solicitar el título,
¿puedo inscribirme para ser candidato a la beca Leonardo da Vinci?
No, solamente pueden optar titulados.

Hace más de dos años que finalicé la titulación, ¿puedo ser candidato a la beca
Leonardo da Vinci?
Sí.

Si en la primera convocatoria no he sido admitido o no me han concedido la
beca ¿Puedo volver a intentarlo en la 2ª convocatoria?
Sí.

He disfrutado de una beca Erasmus de movilidad, ¿puedo solicitar la beca
Leonardo da Vinci?
Sí, no existe incompatibilidad alguna.

¿Puedo realizar prácticas por más tiempo?
No, el tiempo establecido para la realización de las prácticas es de un máximo de 12 semanas.

¿Me gestiona la Fuescyl los viajes y la estancia?
No, desde la Fuescyl podemos ayudar a la búsqueda de alojamiento y viajes, pero es el
becario el que debe realizar este cometido.

¿Qué ocurre si rechazo una práctica del programa Leonardo da Vinci que me
ofrece una empresa?
No hay ningún problema. Continuará siendo candidato elegible, a menos que desee no serlo.
En ese caso deberá comunicarlo a la gestión de las becas.

¿Qué ocurre si decido finalizar las prácticas antes de que transcurra el período
de 12 semanas acordado?
Si no es por causa de fuerza mayor, deberá devolver el importe íntegro de la beca que le haya
sido abonado hasta el momento.

¿La empresa de acogida tiene la obligación de pagarme?
No, las empresas no están comprometidas ni obligadas a proporcionar a los becarios una paga
extra. El becario obtendrá solamente la cuantía establecida por la beca.

¿Puedo solicitar la beca Leonardo si estoy realizando un curso de posgrado?
No, la movilidad de estudiantes que cursen experto, máster o doctorado no es subvencionable
con las becas Leonardo.

Quiero realizar prácticas en un colegio o un instituto. ¿Puedo solicitar la beca
para realizar prácticas en este tipo de centros?
No, este tipo de prácticas ya tiene un programa específico, el programa COMENIUS.

¿Puedo realizar prácticas como investigador o como docente en una
universidad?
No se pueden solicitar las becas Leonardo para realizar prácticas en departamentos
universitarios. No obstante, las prácticas administrativas dentro de una universidad sí están
permitidas.

¿Cuáles son los motivos contemplados como Fuerza Mayor ante una renuncia
de práctica?
Podemos considerar motivos válidos o de fuerza mayor, cuando estén debidamente
justificados:
• la enfermedad grave del participante.
• la enfermedad grave o fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de
parentesco, por consanguinidad o afinidad.
• una oferta probada de empleo (contrato de trabajo).

¿Es obligatorio realizar la preparación lingüística?
No, es una partida opcional. Lo que no recibirías el importe correspondiente a este concepto al
no haberla realizado.

