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RESOLUCIÓN DEL 
· SR. RECTOR MAGFCO. 

1910/18 
Elche, 19/09/2018 

RESOLUCIO RECTORAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D'ELX PER lA QUAL ES CONVOCA EL 

PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
ERASMUS + MODALITAT PRACTIQUES CURS 

20181'2019 

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els 
Estatuts de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. · modiflcats pel 
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, 1 de les 
competencies que dimanen deis articles 20 i següents de 
la Llei organica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'unlversitats, modificada perla Llei organlca 4/2007, de 
12 d'abril; 

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvenclons; el Reial decret 887 /2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa 
aquesta llei; la Llel 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
Instrumental i de subvencions; 

1
RESOLC 

PRIMER. Convocar el programa de mobillt~t 
Internacional Erasmus + modalitat practiques per al curs 
académic 2018/2019 i aprovar les bases _que regulen 
aquesta convocatoria, incloses coma annex I d'aquesta 
resolució. 

SEGON. La quantia maxima de la convocatoria i el 
nombre d' ajudes te nen caracter estimatiu, i estan 
condlclonades a la concessió final deis fans que rebra la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx per part del Serve! 
Espanyol per a la lnternaclonalítzació de l'Educacló 
(SEPIE). 

Les ajudes es finantaran amb fans de la subvenció del 
SEP1E amb un import de 18.162 € amb carrec a la partida 
1101 131 O 48171 "Ajudes mobllttat estudiants en 
practiques (SEPIE)" corresponent al capital IV del 
pressupost de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx per 
a l'exerclcl 2018. 

La des pesa d' aquesta convocatoria tindra la consideració 
de plurlanual, pel fet d' abastar el període de la 
realftzació d'estades els exerclcis 2018 i 2019. En tot cas, 
la despesa estara condicionada a I' existéncia de crédit 
adequat i suficlent en l'exerclci corresponent. 

¡Q 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCA EL 

PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
ERASMUS + MODALIDAD PRÁCTICAS CURSO 

201812019 

'En uso de las potestades y funciones conferidas por los 
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, 
del Consell de la Generalltat Valenciana, modificados 
por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Cansen, y 
de las competencias que dimanan de los artlculos 20 y 
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; 

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el 
reglamento que desarrolla dicha ley; la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública. del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones; 

RESUELVO 

PRIMERO. Convocar el programa de movilidad 
internacional Erasmus + modalidad prácticas para el 
curso académico 2018/2019 y aprobar las bases que 
regulan esta convocatoria, incluidas como anexo I de 
esta resolución. 

SEGUNDO. La cuantia máxima de fa convocatoria y el 
número de ayudas tienen carácter estimativo, estando 
condicionadas a la concesión final de los fondos que 
recibirá la Universidad Miguel Hernández de Elche por 
parte del Servicio Español para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE). 

Las ayudas· se financiarán con fondos de la subvención 
del SEPIE con un importe de 18. 162 € con cargo a la 
partida 1101 1310 48171 "Ayudas movilidad 
estudiantes en prácticas (SEPIE)" correspondiente al 
capítulo IV del presupuesto de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche para el ejercicio 2018. 

El gasto de esta convocatoria tendrá la consideración de 
plurlanual, al abarcar el periodo de la realización de 
estancias los ejercicios 2018 ·y 2019. En todo caso, el 
gasto estará condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente. 
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Contra la present resolució que esgota la via 
administrativa, es podra interposar potestativament un 
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnific en el 
termini d'un mes comptador des de la data de publlcació 
o interposar un recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Adminlstratlu d'Elx, en el termini 
de dos meses comptadors des de la data de la 
publicació, sense perjudici que es puga interposar 
qualsevol altre que estime oportú, d'acord amb el que 
disposen l'article 123 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, 
del procediment administratlu comú de les 
administracions públiques (BOE 2 d'octubre de 201 S} i 
l'article 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdlcció 
contenciosa administrativa de 13 de julio! de 1998 (BOE 
14 de juliol de 1998). 

En cas d'interposar el recurs potestatiu de reposició, no 
es podra interposar un recurs contenclós administratiu 
fins que siga resolt expressament o s'haja produtt la 
desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 

. 
-u.· 

Contra la presente resolución que agota la vfa 
administrativa, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación 
o interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la 
publicación, sin perjuicio de que se pueda interponer 
cualquier otro que estime oportuno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de 2015} y 
el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (BOE 
14 de julio de 1998). 

En el caso de interponer el recurso potestativo de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto. 

EL RECTOR 

Jesús T. Pastor Ciurana 
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ANNEXI 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS + MODALITAT 

PRACTIQUES PERAL CURS 2018/2019 

1. OBJECTE 
Aquest programa de mobilitat es basa en el Reglament 
de la UE 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
d'11 de desembre de 2013, pel qual es crea el programa 
Erasmus +, d'educació, formació, joventut i esport de la 
Unió Europea. Abasta el període 2014-2020 i s'aplica a 
tots els tipus i nivells d'educació i formació professlonal. 

La present convocatória esta destinada a seleccionar els 
estudiants de la UMH beneficiaris de les ajudes del 
programa Erasmus + en la seua modalitat de practiques, 
per a realitzar un perfode de practiques en qualsevol 
tipus d'organització, pública o privada, situada en 
qualsevol deis paTsos participants -28 paTsos membres 
de la UE; palsos de I' AELC (Associació Europea de Lliure 
Comer~) excepte Sulssa 
(bttp"//ec europa eu/programmes/erasmus-
plus/index en htm) i l'EEE (Espai Económic Europeu): 
Islandia, Liechtenstein i Noruega; palsos candidats a 
l'adhesió: Antiga República lugoslava de Macedonia. 

La mobilitat d'estudiants pera practiques forma part de 
l'Acció KA 1 del programa Erasmus +dela Unió Europea 
en l'ambit de l'educació superior. La informació general 
sobre els objectius, les condicions i els requisits del 
programa es publica en la pagina del Servei Espanyol per 
a la lnternacionalització de l'Educació, d'ara en avant 
SEPIE <bttp·//www.sepie es/educacioo
superior/index html). 

2. REQUISITS DELS BENEFICIARIS 
Els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents: 

1. Ser nacional o resldent permanent en algun estat 
membre de la UE. Els sol·licitants hauran de posseir la 
nacionalitat d'un deis paTsos particlpants en el 
programa, o de tercers parsos, en aquest cas hauran 
d'acreditar que estan en possessió d'un permís valld per 
a residir a Espanya durant el perfode de realització de 
!'estada o estar considerats coma refugiats o apatrides. 

1.Q 

ANEXO 1 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS + MODALIDAD 

PRACTICAS PARA EL CURSO 2018/2019 

1. OBJETO 
Este programa de movilidad se basa en el Reglamento 
de la UE 1288/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea 
el programa Erasmus +, de educación, formación, 
juventud y deporte de la Unión Europea. Abarca el 
período 2014~2020 y se aplica a todos los tipos y niveles 
de educación y formación profesional. 

La presente convocatoria está destinada a seleccionar a 
los estudiantes de la UMH beneficiarios de las ayudas del 
programa Erasmus + en su modalidad de prácticas, para 
realizar un periodo de prácticas en cualquier tipo de 
organización, pública o privada, ubicada en cualquiera 
de los países participantes -28 países miembros de la 
UE; países de la AELC (Asociación Europea de Libre 
Comercio) salvo Suiza 
(http·//ec europa eu/programmes/erasmus-
plus/iodex en htm) y el EEE (Espacio Económico 
Europeo): Islandia, Liechtenstein y Noruega; países 
candidatos a la adhesión: Antigua República Yugoslava 
de Macedonia. 

La movilidad de estudiantes para prácticas forma parte 
de la Acción KA 1 del programa Erasmus + de la Unión 
Europea en el ámbito de la educación superior. La 
información general sobre los objetivos, condiciones y 
requisitos del programa se publica en la página del 
Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación, en adelante SEPIE 
(http'//www sepie es/educacioo-superior/index html). 

2. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser nacional o residente permanente en algún estado 
miembro de la UE. Los solicitantes deberán poseer la 
nacionalidad de uno de los países participantes en el 
programa, o de terceros países, en cuyo caso deberán 
acreditar que están en posesión de un permiso válido 
para residir en España durante el periodo de realización 
de la estancia o estar considerados como refugiados o 
apátridas. 
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2. Ser estudiant de la UMH durant el curs academic de 
la sol-licitud l el del gaudi de l'ajuda, excepte els 
estudiants d'últim any de carrera que no caldra estar 
matriculat l'any de gaudi de l'ajuda. 

3. Haver superat, en el moment de la sol-licitud, un 
mínim de 60 credits del pla d'estudls conduent al títol 
peral qual sol-licita la mobilitat (els estudiants de master 
i doctorat estan exempts d'aquest requisit). 

4. No haver sigut beneficiari amb anterioritat d'una beca 
Leonardo da Vinci de practiques a l'estranger o d'una 
mobilitat Erasmus practiques o finalitats d'estudis de 12 
mesas en el mateix cicle academic. 

Pera la concessió de la pla(a sera requisit imprescindible 
presentar un certificat d'acceptació de !'empresa en qué 
s'hagen de realitzar les practiques. Aquestes es taran en 
el període comprés entre 1'1 d'octubre de 2018 al 31 de 
maig de 2019. 

En cap cas podran obtindre la condició de beneficiari les 
persones o entitats en les qua Is concórrega alguna de les 
circumstancies que preveu l'article 13.2 de la Llei 
38/2003 general de subvencions. 

3. EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS 
Queden excloses d' aquesta convocatoria les practiques 
en institucions de la UE, organitzacions encarregades de 
gestionar programes de la Unió Europea i 
representacions diplomatiques nacionals del país de 
f'estudiant al país d'acolliment. 

Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra 
ajuda convocada per la UMH pera la participació en un 
programa de mobilitat ambla mateixa finalitat durant el 
curs académic 2018/2019. 

4. ACTMTATS PERA LES QUALS SE SOL·LICITA L'AJUDA 
1 DURADA DE L'ACTIVITAT 
Es podra sol-licitar ajuda per a fer practiques en 
empreses o institucions d'algun deis paisos participants 
en el programa Erasmus + per al curs academic 
2018/2019. Es consideren empreses i institucions 
d'acolliment, tates aquelles entitats que exercisquen 
activitats en el sector público privat, inclosos els centres 
de formació i investigació. 

1.0 

2. Ser estudiante de la UMH durante el curso académico 
de la solicitud y el del disfrute de la ayuda, excepto los 
estudiantes de último año de carrera que no será 
necesario estar matriculado en el año de disfrute de la 
ayuda. 

3. Haber superado, en el momento de la solicitud, un 
mínimo de 60 créditos del plan de estudios conducente 
al título para el que solicita la movilidad (los estudiantes 
de master y doctorado están exentos de este requisito). 

4. No haber sido beneficiario con anterioridad de una 
beca Leonardo da Vinci de prácticas en el extranjero o 
de una movilidad Erasmus prácticas o fines de estudios 
de 12 meses en el mismo ciclo académico. 

Para la concesión de la plaza será requisito 
imprescindible presentar un certificado de aceptación de 
la empresa donde se vayan a realizar las prácticas. Éstas 
se realizarán en el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019. 

En ningún caso podrán obtener la condición de 
beneficiario las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. 

3. EXCLUSIONES E INCOMPATIBILIDADES 
Quedan excluidas de esta convocatoria las prácticas en 
instituciones de la UE, organizaciones encargadas de 
gestionar programas de la Unión Europea y 
representaciones diplomáticas nacionales del país del 
estudiante en el país de acogida. 

Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda 
convocada por la UMH para la participación en un 
programa de movilidad con la misma finalidad durante 
el curso académico 2018/2019. 

4. ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE SOLICITA LA 
AYUDA Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Se podrá solicitar ayuda para realizar prácticas en 
empresas o instituciones de alguno de los países 
participantes en el programa Erasmus + para el curso 
académico 2018/2019. Se consideran empresas e 
instituciones de acogida, todas aquellas entidades que 
desempeñen actividades en el sector público o privado, 
incluidos los centros de formación e investigación. 
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L'estudiant haura de fer per si mateix la cerca de les 
practiques en aquelles empreses o institucions que 
resulten del seu interés i que estiguen disposades a 
acceptar-lo respectant els requisits i en els termes 
especificats en el programa Erasmus + modalitat de 
practiques. 

La durada de les practiques no ha de ser inferior a dos 
mesas ni superior a dotze meses per cicle d'estudis 
(entenent-se com a cicle d'estudis: grau, máster i 

doctorat) i ha d' acabar obligatóriament aba ns del 31 de 
maig de 2019. 

Les practiques Erasmus són compatibles amb les estades 
Erasmus amb finalitats d'estudi. Es podran realitzar 
ambdues estades durant el mateix curs académic, peró 
mai de manera simultánia. S 'ha de finalitzar una estada 
pera comen<;ar-ne l'altra . 

Podran participar en aquesta convocatoria els estudiants 
universitaris recentment titulats si: 
- La mobilitat es fa dins de l'any següent a la finalització 
deis seus estudis superiors. 
- Sol-liciten la seua participació en el programa durant el 
seu últim any d'estudis. 

L'estudiant haura de tindre un acord de formació o 
Learning Agreement for Traineeship amb relació al 

període de practiques signat per la UMH, 
l'empresa/organització d' acolliment i l'estudiant. 

Una vegada completat satisfactóriament el període de 
mobilitat, la institució o empresa d' acolliment facilitará 
a l'estudiant un certificat de les activitats realitzades de 
conformitat amb I' acord de forma ció o Learning 
Agreement for Traineeship. 

Per al reconeixement de les practiques realitzades per 
I 'estudiant en la institució/empresa d' acolliment, 
l'estudiant haura de formalitzar amb l'Observatori 
Ocupacional els annexos de practiques necessaris per a 
l'inici d'aquestes. 

Els qui, després d' acceptar la pla~a dins deis terminis 
estípulats per a tal fi, desitgen renunciar-hi, ho hauran 
de comunicar per escrit, exposant les causes, al Servei de 
Relacions lnternacionals de la UMH. Si no hi haguera cap 
causa de forc;a majar, la renúncia implica ria que I' alumne 
no podría participar en el programa Erasmus practiques 
en el curs académic següent. 

El estudiante deberá realizar por sí mismo la búsqueda 
de las prácticas en aquellas empresas o instituciones que 
resulten de su interés y que estén dispuestas a aceptarlo 
respetando los requisitos y en los términos especificados 
en el programa Erasmus + modalidad de prácticas. 

La duración de las prácticas no debe ser inferior a dos 
meses ni superior a doce meses por ciclo de estudios 
(entendiéndose como ciclo de estudios: grado, máster y 
doctorado) debiendo terminar obligatoriamente antes 
del 31 de mayo de 2019. 

Las prácticas Erasmus son compatibles con las estancias 
Erasmus con fines de estudio. Se podrán realizar ambas 
estancias durante el mismo curso académico, pero 
nunca de manera simultánea. Se debe de finalizar una 
estancia para comenzar la otra. 

Podrán participar en esta convocatoria los estudiantes 
universitarios recién titulados si: 
- La movilidad se realiza dentro del año siguiente a la 
finalización de sus estudios superiores. 
- Solicitan su participación en el programa durante su 
último año de estudios. 

El estudiante deberá tener un acuerdo de formación o 
Learning Agreement far Traineeship en relación con el 

período de prácticas firmado por la UMH, la 
empresa/organización de acogida y el estudiante. 

Una vez completado satisfactoriamente el período de 
movilidad, la institución o empresa de acogida facilitará 
al estudiante un certificado de las actividades realizadas 
de conformidad con el acuerdo de formación o Learning 
Agreement for Traineeship. 

Para el reconocimiento de las prácticas realizadas por el 
estudiante en la institución/empresa de acogida, el 
estudiante deberá formalizar con el Observatorio 
Ocupacional los anexos de prácticas necesarios para el 
inicio de las mismas. 

Quienes, tras aceptar la plaza dentro de los plazos 
estipulados para tal fin deseen renunciar a ella, habrán 
de comunicarlo por escrito, exponiendo las causas, al 
Servicio de Relaciones Internacionales de la UMH. Si no 
existiera causa de fuerza mayor, la renuncia implicaría 
que el alumno no podría participar en el programa 
Erasmus prácticas en el curso académico siguiente. 

¡O 
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S. QUANTIA I TIPOLOGIA DE LES AJUDES 
La quantia maxima de la convocatória i el nombre 
d' ajudes tenen caracter estimatiu, i estan condicionades 
a la concessió final deis fons que rebra la Universitat 
Miguel Hernández d'Elx per part del Servei Espanyol per 
a la lnternacionalització de l'Educació (SEPIE). 

Les ajudes es finarn;aran amb fons de la subvenció del 
SEPIE amb un import de 18.162 €. 

En cas d'haver-hi més recursos disponibles, es podra 
incrementar el nombre de beques pera concedir. 

L'import de l'ajuda Erasmus + per a la modalitat de 
practiques procedent de la Comissió Europea de la qual 
depén el SEPIE sera d'un maxim de tres mesas, 
independentment de la durada de !'estada. 

Les normes de flnarn;ament per a la mobilitat 
d'estudiants en practiques les estableix el Servei 
Espanyol per a la lnternacionalització de l'Educació 
(SEPIE) i marca una quantltat fixa de les ajudes que 
dependra del nivell de vida del país de destinació, segons 
els tres grups que es descriuen a continuació: 

Quantltat 

Quantltat mensual de 
i I' ajuda per a GRUPS DE PAlSOS mensual 

de l'aJuda 
estudlants 
d'entoms 

desafavorlts ; 
!Austria, 
Dinamarca, 1 

Finlandia, 

:Grup 1 
Fran~a. Irlanda, 

400€ 475€ 
Italia, 
Liechtenstein, 
Noruega, Regne 
Unit, Suécia 
IAlemanya, Bélgica, 1 

Xipre, Croacia, 
1 Eslovenia, Grecia, 

k3rup 2 Holanda, Islandia, 
350€ 425 € 

Luxemburg, 
1 

Portugal, 
República 
rrxeca, Turquía 

1 

S. CUANTIA YTIPOLOGlA DE LAS AYUDAS 
La cuantía máxima de la convocatoria y el número de 
ayudas tienen carácter estimativo, estando 
condicionadas a la concesión final de los fondos que 
recibirá la Universidad Miguel Hernández de Elche por 
parte del Servicio Espanol para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE). 

Las ayudas se financiarán con fondos de la subvención 
del SEPIE con un importe de 18.162 €. 

En el caso de existir más recursos disponibles, se podrá 
incrementar el número de becas a conceder. 

El importe de la ayuda Erasmus + para la modalidad de 
prácticas procedente de la Comisión Europea de la que 
depende el SEPIE será de un máximo de tres meses, 
Independientemente de la duración de la estancia. 

Las normas de financiación para la movilidad de 
estudiantes en prácticas las establece el Servicio Espanol 
para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y 
marca una cantidad fija de las ayudas que dependerá del 
nivel de vida del país de destino, según los tres grupos 
que se describen a continuación: 

Cantidad 

Cantidad 
mensual de la 

GRUPOS DE PAÍSES mensual ayuda para 

de la ayuda estudiantes de ¡ 

entornos 
desfavorecidos 

!Austria, 
Dinamarca, 
F1inlandia, 

Grupo 1 
Francia, Irlanda, 

400€ 475€ 
Italia, 
Liechtenstein, 
Noruega, Reino 
Unido, Suecia 
!Alemania, Bélgica, 
Chipre, Croacia, 

1 

Eslovenia, Grecia, 
11Grupo 2 Holanda, Islandia, 

350€ 425 € 
Luxemburgo, 
Portugal, 
República 
Checa, Turquía 

¡Q 
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lAntiga República 
lugoslava de 
Macedonia, 

IGrup 3 
Bulgaria, 
Eslovaquia, 300 € 375 E 

Estonia, Hongria, 
Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, 

Romania 

El nombre d'ajudes estara en tot cas supeditat a 
l'aprovació deis fons corresponents pel SEPIE. En cas de 
concedir-se un nombre superior d'ajudes, aquestes 
s'aniran adjudicant entre les sol·licituds rebudes fins a 
esgotar les ajudes atorgades a la UMH pel SEPIE. 

Les ajudes s'aniran assignant per l'ordre de puntuació 
obtinguda (segons base huitena de la present 
convocatoria) fins a esgotar la dotació económica 
rebuda per part del SEPIE. L'estudiant que participe en 
la present convocatoria i que complisca amb els requisits 
d'admissió, podra participar en el programa 
independentment que haja obtingut ajuda económica. 

En cas que les persones beneficiaries de l'ajuda siguen 

baixa o hi renuncien, les quantitats assignades 
d'aquestes es podran reassignar entre les qui es traben 
en !lista d'espera segons el seu estricte ordre. 

6. SOL·LICITUDS (LLOC, TERMINI I DOCUMENTACIÓ) 
6.1. La sol-licitud es realitzara en línia, a través de l'accés 
personalitzat deis estudiants, amb la documentació i en 
la forma que indica la base 6.4 de la present 
convocatoria. 

6.2. Amb el lliurament de la sol-licitud, la persona 
sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, el que 

segueix: 

a) Que accepta les bases de la convocatoria pera la qual 
sol-licita l'ajuda. 
b) Que tates les dades incorporades a la sol-licitud 
s'ajusten a la realitat. 
e) Que queda assabentada que la inexactitud de les 
circumstancies dedarades comporta la denegació o 
revocació de l'ajuda. 

¡_O 

lAntigua República 

!Yugoslava de 
Macedonia, Bulgaria, 

!Grupo 3 Eslovaquia, 
300 € 375 € 

Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, 
Rumania 

El número de ayudas estará en todo caso supeditado a 
la aprobación de los fondos correspondientes por el 
SEPIE . En caso de concederse un número superior de 
ayudas, éstas se irán adjudicando entre las solicitudes 
recibidas hasta agotar las ayudas otorgadas a la UMH 
por el SEPIE . 

Las ayudas se irán asignando por el orden de puntuación 
obtenida (según base octava de la presente 
convocatoria) hasta agotar la dotación económica 
recibida por parte del SEPIE. El estudiante que participe 
en la presente convocatoria y que cumpla con los 
requisítos de admisión, podrá participar en el programa 
independientemente de que haya obtenido ayuda 
económica . 

En el supuesto de que las personas beneficiarias de la 

ayuda causen baja o renuncien, las cantidades asignadas 
de las mismas podrán reasignarse entre quienes se 
encuentren en lista de espera según estricto orden de la 
misma. 

6. SOLICITUDES (LUGAR, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN) 
6.1. La solicitud se realizará onlíne, a través del acceso 
personalizado de los estudiantes, con la documentación 
y en la forma indicada en la base 6.4 de la presente 
convocatoria. 

6.2. Con la entrega de la solicitud, la persona solicitante 
declara, bajo su responsabilidad, lo que sigue: 

a) Que acepta las bases de la convocatoria para la cual 
solicita la ayuda. 
b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se 
ajustan a la realidad. 
c) Que queda enterada que la inexactitud de las 
circunstancias declaradas comporta la denegación o 
revocación de la ayuda. 
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d) Que coneix la incompatibilitat d'aquestes ajudes amb 
qualsevol altra ajuda per a una activitat igual o similar. 
e) Que no esta incursa en cap de les circumstancies que 
arrepleguen els articles 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvenclons. 
f) Que autoritza la Universitat Miguel Hernández a 
obtindre de les diferents administracions públiques les 
dades academiques, de renda i de patrimoni familiar, i 
aquelles altres dades que siguen necessaries per a la 
valoració i resolució d' aquestes ajudes. 

6.3. El termini de presentació de soHicituds sera de 
quinze dies habils comptadors a partir de l'endema de la 
data de publicació de !'extracte d'aquesta convocatóría 
en el Diari Oficial de la Genera/itat Valenciana (DOGV). 
A l'efecte de cómput de terminis, la present 
convocatória, el mes d'agost sera considerat inhabil. 

6.4. La documentació que cal aportar és la segoent: 

1. Sol-licitud signada (una vegada realitzada la inscripció 
en línia, l'estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir
lo i signar-lo). 
2. Certificat d'acceptació de !'empresa. 
3. Fotocópia del DNI, passaport o permís de residencia. 
4. Cópia de l'expedlent académic personal (sense 
validesa académica). 
5. Curriculum vitae. 
6. Cópia del certiflcat o document acreditatiu de 
coneixements d'idiomes. 
7. Learning Agreement for Tralneeship signat pel 
sol·licitant i !'empresa d'acolliment: model de l'annex 11. 

Tota la documentació s'ha de presentar, degudament 
emplenada, dirigida al Servei de Relacions 
lnternacionals, Cooperacíó al Desenvolupament i 
Vo}untariat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, en 
el Registre General de la Universitat o en els registres i 
les oficines a que es refereix I' article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de regim jurfdic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en virtut del que disposa la 
disposició final setena, disposició derogatoria única, 
apartat 2, últim paragraf, de la Llei 39/2015, d' 1 
d'octubre, del procedlment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE L' AJUDA 
7. 1. El procediment de concessió de les ajudes és la 
concurréncia competitiva, d' acord amb el que 
estableixen els artlcles 22.1 1 23.2.d de ~8/2003 

d) Que conoce la incompatibilidad de estas ayudas con 
cualquier otra ayuda para una actividad igual o similar. 
e) Que no está Incursa en ninguna de las circunstancias 
que recogen los artículos 13 y 34.5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
f) Que autoriza a la Universidad Miguel Hernández a 
obtener de las diferentes administraciones públicas los 
datos académicos, de renta y de patrimonio familiar, y 
aquellos otros datos que sean necesarios para la 
valoración y resolución de estas ayudas. 

6.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
quince días hábiles a contar a partir del día siguiente de 
la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 
A los efectos de cómputo de plazos, la presente 
convocatoria, el mes de agosto será considerado inhábil. 

6.4. la documentación a aportar será la siguiente: 

1. Solicitud firmada (una vez realizada la inscripción 
online, el estudiante debe descargar el PDF, imprimirlo y 
firmarlo). 
2. Certificado de aceptación de la empresa. 
3. Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia. 
4. Copia del expediente académico personal (sin validez 
académica). 
S. Curriculum vitae. 
6. Copia del certificado o documento acreditativo de 
conocimientos de idiomas. 
7. Learning Agreement for Traineeship firmado por el 
solicitante y la empresa de acogida: modelo del anexo 11. 

Toda la documentación se tiene que presentar, 
debidamente rellenada, dirigida al Servicio de Relaciones 
Internacionales, Cooperación al Desarrollo y 
Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, en el Registro General de la Universidad o en los 
registros y oficinas a que se refiere el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en virtud de lo dispuesto en la 
disposición final séptima, disposición derogatoria única, 
apartado 2, último párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA AYUDA 
7 .1. El procedimiento de concesión de las ayudas es la 
concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 22.1 y 23.2.d de la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones. general de subvencions. / V, 
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7.2. La concessió de l'ajuda es fa mitjanc;ant la 
comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir
hi una prelacló segons els criteris de valoració que fixen 
aquestes bases. 

7 .2. La concesión de la ayuda se hace mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, con objeto 
de establecer una prelación entre las mismas según los 
criterios de valoración fijados en estas bases. 

8. CRITERIS DE VALORACIÓ 8. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Per a la selecció deis beneficiaris, la valoració de les 
sol·licituds presentades es realitzara conforme al 
segoent harem de merits, sobre un maxim de 12 punts: 

Para la selección de los beneficiarios, la valoración de las 
solicitudes presentadas se realizará conforme al 
siguiente baremo de méritos, sobre un máximo de 12 
puntos: 

Puntuacló 
Merlt Crlterls maxlma 

sobre 12 

Mitjana tipus C segons RD 1125/2003 (amb data de mar<; de 2018) i el 

Expedient académic 
nombre de credlts superats. 

3 

Per al calcul d' aquest valor es tindra en compte el 40 % de la nota i el 60 % 
deis credits superats. 

Certificació C2 MCER 3 

Certificacló C1 MCER 2.5 

Certificació C1 .1 de la UMH 2.25 

Coneixements 
Certificació B2.4 de la UMH/IRIS 82.2 - B2 MCER (6é curs EOI/Laboratori 

2 
d'ldiomes) 

d'ANGLÉS 
Certificació B2.3 de la UMH 1.75 

Certificacfó B2.2 de la UMH/IRIS B2.1 (Sé curs EOI/Laboratori d'ldlomes) 1.5 

Certlflcacló B2.1 de la UMH 1.25 

Certificació 81 .4 de la UMH-B1 MCER/IRIS B1 .2 (4t curs EOI/Laboratorl 
1 

d'ldiomes) 

Certificació B2.2 de la UMH o superior-B2 MCER (6é curs EOI) 2 

Certificació B2.1 de la UMH (Sé curs EOI) 1.75 

Coneixements de 
Certificació B1 .2 de la UMH-81 MCER (4t curs EOI) 1.5 

!'idioma de destinació Certificació B 1.1 de la UMH (3r curs EOI) 1.25 

Certificació A2.2 de la UMH-A2 MCER (2n curs EOI) 1 

Certificació A.2.1 de la UMH 0.75 

Certificació A.1.2 de la UMH-A 1 MCER (1 r curs EOI) 0.5' 

Adequació a la pla~a La Comissió de Selecció valorara l'interés de les practiques per a la formació 
valorada per la de l'estudiant i l'adequacló del seu programa de formació fins a un maxim de 3 
Comissíó de Selecció 3 punts. 

Participació en el programa Buddy 1 

1.0 
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Puntuadón 
Mérito Criterios máxima 

sobre 12 

Media tipo C según R.D. 1125/2003 (a fecha de marzo de 2018) y el número 

Expediente académico 
de créditos superados. 

3 

Para el cálculo de este valor se tendrá en cuenta el 40 % de la nota y el 60 % 
de los créditos superados. 

Certificación • C2 MCER 3 

Certificación C1 MCER 2.5 

Certificación C1.1 delaUMH 2.25 

Certificación B2.4 de la UMH/IRIS B2.2 - B2 MCER (6.0 curso 
2 Conocimientos de EOI/Laboratorlo de Idiomas) 

INGLES 
Certificación B2.3 de la UMH 1.75 

Certificación B2.2 de la UMH/IRIS B2.1 (5.º curso EOI/Laboratorio de 
1.5 

Idiomas) 

Certificación B2.1 de la UMH 1.25 

Certificación B1 .4 de la UMH-B1 MCER/IRIS B1 .2 (4.º curso EOVLaboratorio 
1 

de Idiomas) 

Certificación B2.2 de la UMH o superior-B2 MCER (6.º curso EOI) 2 

Certificación 82.1 de la UMH (5.º curso EOI) 1.75 

Conocimientos del 
Certificación 81 .2 de la UMH-B1 MCER (4.º curso EOI) 1.5 

idioma de destino Certificación 81 .1 de la UMH (3.º curso EOI) 1.25 

Certificación A2.2 de la UMH-A2 MCER (2.º curso EOI) 1 

Certificación A.2.1 de la UMH 0.75 

Certificación A 1.2 de la UMH-A 1 MCER (1. º curso EOI) 0.5 

Adecuación a la plaza La Comisión de Selección valorará el interés de las prácticas para la formación 
valorada por la del estudiante y la adecuación del programa de formación de las mismas 3 
Comisión de Selección hasta un máximo de 3 puntos. 

Participación en el programa Buddy 1 

Només seran tinguts en compte els mérlts que el 
so1-llcitant haja indlcat expressament en l'lmprés de 
sol·llcitud I que queden prou acreditats en la 
documentacló adjunta aportada. 

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos que .el 
solicitante haya Indicado expresamente en el Impreso de 
solicitud y que queden suficientemente acreditados en 
la documentación adjunta aportada. 

En funcló del resultat de la seleccló, 1 per ordre de 
puntuació, s'eláborara una llista de reserva, que es podra 
utilitzar en cas de produir-se vacants o renúncies d'algun 

beneflclarl. ¡ (/ 
En función del resultado de la selección, y por orden de 
puntuación, se elaborará una lista de reserva, que podrá 
utilizarse en caso de producirse vacantes o renuncias de 
algún beneficiario. 
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9. TRAMITACIÓ, AVALUACIÓ ,1 RESOLUCIÓ DE LES 
AJUDES 
9.1. La tramitació del procediment va a carrec del 
vicerector de Relacions lnternaclonals corresponent a 1 

rector la resolució d'adjudicació o denegació de les 
subvencions. En tot cas, la resolució s'ha de fer dlns deis 
terminis que assenyala l'article 25 de la Llei 38/2003 
general de subvencions. 

9.2. El llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses 
es publicara en els taulers oficials de la UMH i en la 
pagina web bttp'/linternacjonal umh es/ movilidad/ 
estudjantes/erasmus/, i es donara un termini de deu dies 
habils per a les possibles esmenes. 

9.3. La valoració de les soHicituds d'acord amb els 
criteris que fixen aquestes bases anira a carrec d'una 
comissió de valoració, formada pels membres segoents: 

- El vicerector de Relacions lnternacionals (que la 
presidira); 
- La vicerectora adjunta de Relacions lnternacionals per 
a accions de mobilitat; 
- Els coordinadors de mobilitat de les facultats/escoles 
(vicedegans i subdirectors); 
- La directora del Servei de Relacions lnternacionals, 
Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat (que 
actuara coma secretaria de la comissió). 

9.4. La concessió de la subvenció se sotmetra al 
procediment de concessió de subvencions que regula el 
títol I capítol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, amb les especificitats que 
estableixen les presents bases. 

9.5. A la vista de les sol·licituds i la documentació, 
l'órgan responsable gestor de la convocatórla, les 
remetra a la Comissió de Valoració, qui valorara els 
merits al-legats i acreditats, i emetra un informe en el 
qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada. 
L'haura d'elevar a l'órgan responsable. 

9.6. L'órgan responsable, a la vista de l'expedient i de 
!'informe de l'órgan col·legiat, formulara una proposta 
de concessió provisional que es publicara en els taulers 
oficials de la UMH i en la pagina web 
http ·//internac;onal umh es/movilidad/estudiantes/eras 
mus/erasmuspractjcas/. Es concedira un termini de deu 
dies habils per a presentar les al-legacions 
corresponents, si escau. 

9. TRAMITACIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
LAS AYUDAS 
9.1 . La tramitación del procedimiento está a cargo del 
vicerrector de Relaciones Internacionales 
correspondiendo al rector la resolución de adjudicación 
o denegación de las subvenciones. En todo caso, la 
resolución se tiene que hacer dentro de los plazos que 
señala el artículo 25 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones 

9.2. El listado provisional de solicitudes admitidas y 
excluidas se publicará en los tablones oficiales de la UMH 
y en la página web http·//internaciooal umh es/ 
movilidad/estudjantes/erasmus/. dándose un plazo de 
diez días hábiles para las posibles subsanaciones. 

9.3. La valoración de las solicitudes de acuerdo con los 
criterios fijados en estas bases estará a cargo de una 
comisión de valoración, formada por los siguientes 
miembros: 

- El vicerrector de Relaciones Internacionales (que la 
presidirá); 
- La vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales 
para acciones de movilidad; 

Los coordinadores de movilidad de las 
facultades/escuelas (vicedecanos y subdirectores}; 
- La directora del Servicio de Relaciones Internacionales, 
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado (que actuará 
como secretaria de la comisión). 

9.4. La concesión de la subvención se someterá al 
procedimiento de concesión de subvenciones regulado 
en el título I capitulo I de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, con las 
especificidades establecidas en las presentes bases. 

9.5. A la vista de las solicitudes y la documentación, el 
órgano responsable gestor de la convocatoria, las 
remitirá a la Comisión de Valoración, quién valorará los 
méritos alegados y acreditados, y emitirá informe en el 
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
Debiendo elevarlo al órgano responsable. 

9.6. El órgano responsable, a la vista del expediente y 
del informe del órgano colegiado, formulará propuesta 
de concesión provisional que se publicará en los tablones 
oficiales de la UMH y en la página web 
bttp·//internac;onal umb es/movilidad/estudiantes/eras 
mus/erasmuspractjcas/. Se concederá un plazo de diez 
días hábiles para presentar las alegaciones 
correspondientes, en su caso. 

¡_Q 
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9.7. Una vegada resaltes les al-legacions, l'órgan 
responsable elaborara la proposta de resolució de 
concessió definitiva en la qual s'haura d'expressar el 
nom del sol·licitant o la relació deis sol·licitants per als 
quals es propasa la concessió de la subvenció i la seua 
quantia. Aquesta proposta de resolució de concessió 
definitiva s'elevara al rector perqué la signe. 

En aquesta proposta de resolució s'arreplegara, si escau, 
la llista de reserva degudament ordenada segons els 
criteris esmentats, constituida per les sol·licituds que, 
complint els requisits que estableix aquesta 
convocatoria, no resulten beneficiades amb una ajuda 
en el procediment corresponent per insuficiencia de 
credit, amb la finalitat de poder substituir les persones 
que inicialment es van aprovar en cas de renúncia 
expressa d'alguna d'aquestes. 

9.8. Aquesta resolució ha de ser única i contindre tant 
les soJ.licituds estimades com les desestimades, 
establint-se respecte a aquestes últimes les causes de la 
seua exclusió. La resolució de concessió i justificació es 
publicara en el tauler d'anuncis de la UMH i en la pagina 
web 
btlp-//ioternacional umh es/movilidad/estudiantes/eras 
m us/erasm uspracticas/. 

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL 
Les dades de caracter personal aportades pels 
sol·licitants seran tractades pel Vicerectorat de Relacions 
lnternacionals d'aquesta universitat, pera la gestió de la 
concessió de les ajudes convocades, d'acord amb el que 
disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades. 

Les dades de caracter personal aportades només es 
conservaran durant el temps necessari pera les finalitats 
del tractament pera les quals han sigut arreplegades. 

¡O 

9.7. Una vez resueltas las alegaciones, el órgano 
responsable elaborará la propuesta de resolución de 
concesión definitiva en la que se deberá expresar el 
nombre del solicitante o relación de los solicitantes para 
los que se propone la concesión de la subvención y su 
cuantía. Esta propuesta de resolución de concesión 
definitiva se elevará al rector para su firma. 

En dicha propuesta de resolución se recogerá, en su 
caso, la lista de reserva debidamente ordenada según los 
criterios mencionados, constituida por las solicitudes 
que, cumpliendo los requisitos establecidos en esta 
convocatoria, no resulten beneficiadas con una ayuda 
en el procedimiento correspondiente por insuficiencia 
de crédito, con el fin de poder sustituir a las personas 
que inicialmente se aprobaron en caso de renuncia 
expresa de alguna de ellas. 

9.8. Dicha resolución ha de ser única y contener tanto 
las solicitudes estimadas como las desestimadas, 
estableciéndose respecto a estas últimas las causas de su 
exclusión. La resolución de concesión y justificación se 
publicará en el tablón de anuncios de la UMH y en la 
página web 
http•/Jinternacional. u m b .es/movi I i dad/estudiantes/eras 
mus/erasmuspracticas/. 

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Los datos de carácter personal aportados por los 
solicitantes serán tratados por el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales de esta Universidad, para la 
gestión de la concesión de las ayudas convocadas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. 

Los datos de carácter personal aportados sólo se 
conservarán durante el tiempo necesario para los fines 
del tratamiento por los que han sido recogidos. 
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La Universitat Miguel Hernández d'Elx és la responsable 
del tractament de les dades i, com a tal, li garanteix els 
drets d' accés, rectificació, oposIcI0, supressió, 
portabilitat i limitació del tractament quant a les dades 
facilitades. Per a exercir els drets indicats s'haura de 
dirigir per escrit a: Universitat Miguel Hernández d'Elx, 
Servei Jurídic, a l'atenció del delegat de Protecció de 
Dades, edifici Rectorat i Consell Social, Av. de la 
Universitat SIN, 03202, Elx-Alacant. De la mateixa 
manera, la Universitat es compromet a respectar la 
confidencialitat de les seues dades i a utilitzar-les de 
conformitat ambla finalitat de la seua recollida . 

11. ACCEPTACIÓ DE LA BECA/AJUDAIPREMI 
La participació en les ajudes suposa l'acceptació 
expressa de les condicions de la present convocatoria. 

12. CR~DIT ASSIGNAT 
El pagament de les ajudes se sufraga a carrec del credit 
pressupostari de la Universitat Miguel Hernández per a 
l'any 2018 en la partida 1101 1310 48171 "Ajudes 
mobilitat estudiants en practiques (SEPIE)". La quantia 
maxima de les ajudes de caracter estimatiu és de 
18.162 €, i estan condicionades a la concessió final deis 
fans que rebra la Universitat Miguel Hernández d'Elx per 
part del Servei Espanyol per a la lnternacionalització de 
l'Educació (SEPIE) 

La despesa d'aquesta convocatoria tindra la consíderació 
de plurianual, pel fet d'abastar el període de la 
realització d'estades en els exercicis 2018 i 2019. En tot 
cas, la despesa estara condicionada a ]'existencia de 
credit adequat i suficient en l'exercici corresponent. 

13. PAGAMENT 
Quan s'haja resolt la convocatoria, la Universitat Miguel 
Hernández abonara la quantitat que corresponga en 
cada cas als beneficiaris, en el compte bancari que haja 
faci litat en el conveni de subvenció Erasmus, sempre que 
acredite ser la persona titular o cotitular del compte. 

14. JUSTIFICACIO DE LES AJUDES CONCEDIDES 1 
OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
Els sol·licitants que hagueren resultat beneficiaris de 
l'ajuda, hauran d'enviar al Servei de Relacions 
lnternacionals, com a maxim trenta dies abans de l'inici 
de l'estada, el conveni de subvenció emplenat i signat. 

1.V 

La Universidad Miguel Hernández de Elche es la 
responsable del tratamiento de los datos y, como tal, le 
garantiza los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, portabilidad y limitación del 
tratamiento en cuanto a los datos facilitados. Para 
ejercer los derechos indicados se deberá dirigir por 
escrito a: Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Servicio Jurídico, a la atención del delegado de 
Protección de Datos, edificio Rectorado y Consejo Social, 
Avda. de la Universidad SIN, 03202, Elche-Alicante. Del 
mismo modo, la Universidad se compromete a respetar 
la confidencialidad de sus datos y a utilizarlos de 
conformidad con la finalidad de su recogida. 

11. ACEPTACIÓN DE lA BECA/AYUDA/PREMIO 
La participación en las ayudas supone la aceptación 
expresa de las condiciones de la presente convocatoria. 

12. CRÉDITO ASIGNADO 
El pago de las ayudas se sufraga a cargo del crédito 
presupuestario de la Universidad Miguel Hernández para 
el año 2018 en la partida 1101 131 O 48171 "Ayudas 
movilidad estudiantes en prácticas (SEPIE)". La cuantía 
máxima de las ayudas de carácter estimativo es de 
18.162 €, estando condicionadas a la concesión final de 
los fondos que recibirá la Universidad Miguel Hernández 
de Elche por parte del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) 

El gasto de esta convocatoria tendrá la consideración de 
plurianual, al abarcar el periodo de la realización de 
estancias en los ejercicios 2018 y 2019. En todo caso, el 
gasto estará condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente. 

13. PAGO 
Cuando se haya resuelto la convocatoria, la Universidad 
Miguel Hernández abonará la cantidad que corresponda 
en cada caso a los beneficiarios, en la cuenta bancaria 
que haya facilitado en el convenio de subvención 
Erasmus, siempre que acredite ser la persona titular o 
cotitular de la cuenta. 

14. JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS Y 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
Los solicitantes que hubieran resultado beneficiarios de 
la ayuda, deberán enviar al Servicio de Relaciones 
Internacionales, como máximo treinta días antes del 
inicio de la estancia, el convenio de subvención 
cumplimentado y firmado. 
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Es percebra el 70 % de l'ajuda després de l'enviament 
del certificat d'inici d'estada signat í segellat (subscrit per 
la uníversitat/entitat d'acolliment). 

El beneficiari rebra el 30 % restant amb la presentació 
previa en el Serveí de Relacions lnternacionals del 
certificat original de realització de practiques signat per 
!'empresa d'acolliment (annex V), i emplenar el 
qüestionari en línia EU Survey. 

L'estudiant que siga seleccionat per a gaudir d'una 
estada Erasmus practiques haura de contractar de 
manera obligatoria una asseguranc;:a de cobertura de 
despeses mediques, una asseguranc;:a de responsabilitat 
civil (que cobrira els danys causats per l'estudiant en el 
lloc de treball) i una asseguranc;:a d' accidents relacionada 
amb les tasques de l'estudiant en el lloc de treball (que 
cobrira almenys els danys causats a l'estudiant en el lloc 
de treball). 

L'incompliment de les seues obligacions i del que 
estableixen aquestes bases podra ser causa de revocació 
i, si escau, de reintegrament de l'ajuda concedida. 

15. RECURSOS 
Contra la present resolució, que esgota la via 
administrativa, podra interposar, potestativament, un 
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnific en el 
termini d'un mes comptador des de la data de publicació 
o interposar un recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu d'Elx, en el termini 
de dos mesos comptadors des de la data de la 
publicació, sense perjudici que puga interposar 
qualsevol altre que estime oportú, d'acord amb el que 
disposen l'article 123 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE 2 d'octubre de 2015) i 
/'artícle 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de 13 de juliol de 1998 (BOE 
14 de juliol de 1998). 

En cas d'interposar el recurs potestatiu de reposició, no 
es podra interposar un recurs contenciós administratiu 
fins que siga resolt expressament o s'haja produit la 
desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 
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Se percibirá el 70 % de la ayuda tras el envío del 
certificado de inicio de estancia firmado y sellado 
(suscrito por la universidad/entidad de acogida). 

El beneficiario recibirá el 30 % restante previa 
presentación en el Servicio de Relaciones Internacionales 
del certificado original de realización de prácticas 
firmado por la empresa de acogida (anexo V), y 
cumplimentar el cuestionario online EU Survey. 

El estudiante que sea seleccionado para disfrutar de una 
estancia Erasmus prácticas tendrá que contratar de 
manera obligatoria un seguro de cobertura de gastos 
médicos, un seguro de responsabilidad civil (que cubrirá 
los daños causados por el estudiante en el lugar de 
trabajo) y un seguro de accidentes relacionado con las 
tareas del estudiante en el lugar de trabajo (que cubrirá 
al menos los daños causados al estudiante en el lugar de 
trabajo). 

El incumplimiento de sus obligaciones y de lo establecido 
en estas bases podrá ser causa de revocación y, en su 
caso, de reintegro de la ayuda concedida. 

15. RECURSOS 
Contra la presente resolución, que agota la vía 
administrativa, podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación 
o interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo contencioso-administrativo de Elche, en el 
plazo de dos meses a contar desde la fecha de la 
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer 
cualquier otro que estime oportuno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de 2015) y 
el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de \a Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 (BOE 
14 de julio de 1998). 

En el caso de interponer el recurso potestativo de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto. 
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16. DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
S'entendra que tots els substantius, adjectius i pronoms 
de persona que apareixen en genere gramatical masculf 
en el document, fan referencia a tots els subjectes que 
integren la comunitat universitaria, sense distinció de 
sexe i/o genere~ 

INFORMA.CIÓ 
Universitat Miguel Hernández 
Servei de Relacions lnternacionals, Cooperacló al 
Desenvolupament i Voluntariat 
Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Avinguda de la Universitat, sin - 03202 - Elx - Alacant 
-Spain 
Telefon: + 34 9665 87 10 - Fax:+ 34 966 658 705 
E-mail: movilidad@umh es 
Pagina web: bttp·//internaciooal umh es 

¡Y, 

16. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Se entenderá que todos los sustantivos, adjetivos y 
pronombres de persona que aparecen en género 
gramatical masculino en el documento, hacen referencia 
a todos los sujetos que integran la comunidad 
universitaria, sin distinción de sexo y/o género. 

INFORMACIÓN 
Universidad Miguel Hernández 
Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al 
Desarrollo y Voluntariado 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
Avenida de la Universidad, sin - 03202 - Elche -Alicante 
- Spain 
Teléfono:+ 34 9665 87 1 O - Fax:+ 34 966 658 705 
E-mail: movilidad@umh es 
Página web: bttp-//internacional umh es 
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