ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA DE MOVILIDAD

INSERT-Arte
La inserción laboral en el ámbito artístico
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en el
ejercicio de sus competencias, tiene la ﬁrme voluntad de contribuir
a la formación continua de los titulados de Enseñanzas Artísticas
Superiores de Castilla y León. Para ello, a través de la Fundación
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León
(FUESCyL), que cuenta entre sus ﬁnes con la promoción y
desarrollo de actividades de formación continua especializada
para elevar la capacitación cientíﬁca y profesional de los titulados
»
superiores de enseñanzas artísticas, se va desarrollar un programa
de becas de movilidad internacional Leonardo da Vinci para los
titulados en Enseñanzas Artísticas Superiores de Castilla y León
mediante la realización de prácticas de empresa en el extranjero.
La FUESCyL convoca en el marco de este programa 40 becas de
12 semanas de duración.

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
1. Ser titulado en alguno de los Estudios Superiores o Ciclos
Formativos de Grado Superior de las Escuela de Arte y Superiores
de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid, la Escuela Superior del Vidrio y la Escuela Superior de
Arte Dramático.

2. Tener nacionalidad española, de alguno de los otros países
participantes en el Programa Leonardo da Vinci o bien residencia
de larga duración en España.

3. No haber disfrutado con anterioridad de una beca Leonardo da
Vinci.
Co-ﬁnanciado por el
Programa de
Aprendizaje Permanente

4. Presentar toda la documentación en tiempo y en la forma
requerida.

DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Los plazos de presentación de solicitudes será
» Para la 1ª convocatoria del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2013
ambos inclusive.
» Para la 2ª convocatoria del 2 de julio al 19 de septiembre de 2014 ambos
inclusive.
» Documento de solicitud (disponible en www.fuescyl.com) debidamente
cumplimentada y con ﬁrma original (preferiblemente en tinta azul),
deberá enviarse por correo postal o presentarse en la sede de la
FUESCyL en la siguiente dirección: Fuescyl - Programa Leonardo da Vinci
Ediﬁcio Emilio Alarcos, Avda. Reyes Católicos, 2.47006 Valladolid
» Copia del título de Enseñanzas Artísticas Superiores. El solicitante tiene
que haber pagado las tasas para la solicitud del título en el momento de
la solicitud de la beca.
» Copia de DNI o NIE.
» 1 foto tamaño carnet.
» CV Europass.
» Portfolio (dossier de trabajos realizados) de no más de 10 Mb o enlace a
algún sitio web, blog o servicio en línea (tipo issuu.com) donde se
encuentre alojado el portfolio.
» Certiﬁcado de notas de los Estudios por los que se presenta
» Certiﬁcados de cursos de idiomas
Esta documentación se debe enviar escaneada al correo electrónico:
programaleonardo.fuescyl@educa.jcyl.es

1ª CONVOCATORIA

PAÍSES DE DESTINO
Y BOLSA DE AYUDA ECONÓMICA DE LAS BECAS

Este proyecto está ﬁnanciado con fondos de la Comunidad Europea. El
contenido de este proyecto no reﬂeja necesariamente las opiniones de la
Comisión Europea ni de la Agencia Nacional, ni implica ninguna responsabilidad de su parte del uso que pueda hacerse de esta información.

ALEMANIA ........1.684 €
BÉLGICA............. 1.783 €
ITALIA .................. 2.001 €

MALTA ................. 1.476 €
POLONIA............ 1.367 €
PORTUGAL .......1.575 €

REINO UNIDO.. 2.417 €
REP. CHECA .....1.575 €
TURQUÍA ............ 1.476 €

» 19 de noviembre a 19 de diciembre de 2013, presentación de solicitudes.
» Del 14 al 18 de enero de 2014 publicación de listados admitidos /
excluidos.
» 20 de enero a 23 de enero de 2014, prueba de idioma.
» 27 de enero a 29 de enero de 2014, entrevistas personales.
» Entre el 10 y el 14 de febrero, publicación de resultados.
» Entre el 15 de marzo y el 15 de julio realización de las prácticas.

2ª CONVOCATORIA
» 2 de julio a 19 de septiembre de 2014, presentación de solicitudes.
» El 24 de septiembre de 2014 publicación de listados
admitidos/excluidos.
» Del 13 al 17 de octubre de 2014, entrevistas personales y prueba de
idioma.
» Entre el 20 y el 24 de octubre, publicación de resultados.
» Entre el 15 de noviembre de 2014 y el 30 de abril de 2015 realización
de las prácticas.
Para más información, consulte las bases de la convocatoria.

www.fuescyl.com

