MASTER IN ECONOMICS

El Máster in Economics participa en la convocatoria de plazas Erasmus del Programa
de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. El objetivo de este programa es
impulsar la internacionalización a todos los niveles de la UC3M y por ello se añaden, a
la movilidad Europea ERASMUS+ actual, algunos programas de Master Universitarios.
El Master in Economics, con una carga lectiva de 60 créditos, ofrece a su estudiantado
la posibilidad de realizar la movilidad internacional en dos modalidades de intercambio:
A) Movilidad Europea con reconocimiento de créditos ECTS del propio Master
(Estancia académica Internacional para cursar asignaturas del master).
B) Complemento internacional, una vez terminados los cursos del Master en el que
están matriculados (Estancia académica Internacional como Formación
Complementaria).
La convocatoria 2017/2018, cuyo plazo de presentación de solicitudes se abrirá la
primera quincena de diciembre 2016, oferta 9 plazas a los alumnos de este master.
Una vez presentada la solicitud, se dará orden de prioridad en la adjudicación de las
plazas atendiendo a:
1. La mejor nota media del expediente académico del estudiante
2. Tener acreditado el nivel de idioma exigido
3. Balance entre las plazas de INCOMING Y OUTGOING en cada master.
Una vez los estudiantes hayan sido adjudicatarios de una plaza, obtendrán financiación
para un número máximo de 7 meses.
El estudiante recibirá una cantidad financiada conjuntamente por el Programa Erasmus+
y el MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), en función del país de destino,
máximo 300€ / mes y mínimo 200€ / mes por un total de 7 meses financiados.
Los estudiantes con beca general del MECD 2016/17 dispondrán de 100€ / mes
adicionales.
En el caso del Master en Economía además recibirán una ayuda adicional que consistirá
en una reducción de tasas del 50% aquellos estudiantes que vayan a realizar
complemento internacional.
En cuanto a las plazas ofertadas, en el cuadro adjunto se encuentran identificadas por
país de destino, duración y requisitos un total de 9 plazas.

País
Alemania
Dinamarca
Francia
Holanda
(Países Bajos)
Holanda
(Países Bajos)
Portugal

Universidad
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

Nivel Idioma

Certificación según acuerdo

Inglés (C1)
Certificate in Advanced English
(CAE),IELTS (6.5),ILEC:
PROFICIENCY (C2),TOEFL (91)

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL - CBS

Plazas

Mes

1

5

3

5

AUDENCIA NANTES - ECOLE DE MANAGEMENT

Inglés (B2)

2

5

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

Inglés (B2)

1

5

TILBURG UNIVERSITY

Inglés (B2)

1

5

1

5

UNIVERSIDADE DO PORTO

INGLÉS - Nivel
Avanzado (B2)

IELTS (6.5),TOEFL (90)

