Practicas en Japón para estudiantes
de la UE / COSME

Vulcanus en Japón

Financiado por la Comisión Europea

¿QUÉ ES?
El programa consiste en la realización de prácticas industriales por estudiantes de la UE * / COSME **.
Empieza en Septiembre y termina en Agosto del año siguiente para ajustarse al año académico en los
Estados miembros de la UE / COSME.
Los estudiantes realizan:
 un seminario de una semana en Japón,
 un curso intensivo de japonés de 4 meses,
 prácticas en una empresa japonesa durante 8 meses.
OBJETIVOS

REQUISITOS
Al momento del envio
de la solicitud,
los aspirantes deben :
CRITERIOS DE SELECCIÓN

 ser nacionales de la UE * / COSME **,
 estar matriculados en una universidad de la UE / COSME , en la rama
de ingeniería o ciencias ***, hasta al menos el mes de Junio después
de la persentación de la solicitud,
 estar matriculados entre el cuarto año de universidad y el penúltimo
año de PhD,
 poder ausentarse por un año de sus estudios universitarios.

Los candidatos son seleccionados en base a su expediente y resultados académicos, a la opinión de sus
profesores, a sus conocimientos de inglés hablado y escrito, a su motivación y actitud frente a las relaciones
UE-Japón y a su capacidad de adaptación.
BECA
Vulcanus en Japón está cofinanciado por la empresa anfitriona japonesa y por el Centro UE-Japón para la
Cooperación Industrial (entidad fundada por la Comisión Europea y el Gobierno Japonés). Los estudiantes
reciben una beca (1.900.000 yen) para el viaje y los gastos básicos de manutención en Japón. Son alojados
por la empresa que les acoge durante los 12 meses. Los cursos de idiomas y el seminario están a cargo del
centro UE-Japón.
CALENDARIO -> FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE SOLICITUDES : 20 de Enero
(los aspirantes deben estar matriculados en la universidad al menos hasta junio después de esta fecha)
-> VULCANUS EN JAPON empieza el 1 de Septiembre y tiene una duración de un año
(*) Para ciudadanos Britànicos: antes de postular, por favor lee https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/

imce/for_british_applicants.docx
(**) Para cuidadanos non UE: antes de postular, por favor comprueba si tu país pertenece a COSME y el acuerdo
esta vigente (“in force”). (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21365)
(***) Informática, ingeniería, GNSS, química, biotecnología, física, telecomunicaciones, sistemas de producción....
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*Estudiar la gama de tecnologías más avanzadas utilizadas por una empresa
japonesa líder.
*Aprender japonés, así como apreciar y comprender la cultura japonesa al haber vivido una rica experiencia
de un año en el extranjero.
*Desarrollar un buen futuro profesional al entrar en contacto con gente y empresas japonesas.
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