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MURCIA
Nuestra experiencia gestionando 

Becas Leonardo da Vinci



DATOS GENERALES FUERM
• FUERM: Creada en 1988
• Objetivo: Fomentar la comunicación, el diálogo y 

las actuaciones conjuntas entre la Universidad y la 
empresa, así como la promoción y realización de 
toda clase de estudios e investigaciones de interés 
para ambas instituciones, contribuyendo así al 
crecimiento y desarrollo de la Región de Murcia.

• Patronato FUERM:
• Universidad de Murcia
• Universidad Politécnica de Cartagena
• Gobierno Regional (Agencia de Desarrollo Regional)
• Ayuntamiento de Murcia
• Cámara de Comercio de Murcia
• CROEM
• Cajamurcia y CAM
• Empresas a título individual

• FUERM cuenta con más de 350 empresas 
asociadas.



DEPARTAMENTOS FUERM
ENAE Business School
Amplia oferta formativa de postgrado: Masters y Cursos 
de actualización. On-line y presencial
Formación in-company
Acuerdos con instituciones de enseñanza superior de 
Europa, EEUU, América Latina y Magreb.
Departamento de Empleo
Servicio de orientación y asesoramiento para 
universitarios
Bolsa de empleo
Apoyo a la creación de empresas
Departamento de Investigación e Innovación 
Empresarial
Proyectos internacionales – Becas Leonardo da Vinci
Proyectos nacionales
Departamento Atención a Empresas Socias



EXPERIENCIA FUERM 
• ¿Por qué gestionamos este tipo de estancias?
• Se gestionan proyectos de movilidad transnacional 

desde 1992: Becas COMETT y LdV para 
estudiantes y titulados universitarios.

• Desde 2007, se gestionan únicamente proyectos 
para titulados universitarios.

• 2006 y 2007: Finalistas a nivel nacional en los 
premios a la Calidad de la Movilidad.

• Desde 2008: Proyectos de ámbito estatal.
• Desde 2011: Proyecto con certificado de 

Calidad.
• Gestionamos unas 100 becas al año
• A partir de 2014 - ¿????



GESTIÓN ESTANCIAS LEONARDO - FUERM
1. Información sobre nuevo proyecto: 

• Toda la información está disponible en nuestra web.

• “Oficina Leonardo” con atención personal y telefónica.

• Envío información a las empresas de acogida colaboradoras de 

FUERM.

• Envío de información a universidades sin proyecto de becas 

Leonardo.

• Participación en programas de radio y prensa universitaria.

• Participación en foros de empleo.

• Web del OAPEE.



GESTIÓN ESTANCIAS LEONARDO - FUERM
2. Selección de candidatos

- Los candidatos se registran en el formulario de solicitud de beca a 
través de nuestra web y adjuntan un cv y una carta de presentación. 

- Se revisan y aceptan estas candidaturas, y paralelamente, se publican 
ofertas de prácticas de nuestras empresas socias en la web. 

- Los candidatos interesados se inscriben a estas ofertas a través de un 
correo electrónico y seleccionamos a aquellos que más se ajustan a la 
oferta de la empresa de acogida (formación e idiomas). Posteriormente, 
se hace una entrevista telefónica o presencial para cotejar el interés y 
motivación que tiene por el puesto a cubrir. 

- Una vez realizada la preselección, se envían los Curricula y cartas de 
presentación de los 3 mejores candidatos a la empresa para su 
evaluación y selección definitiva.  

- Finalmente es la empresa la que selecciona al candidato después de 
haber analizado el perfil y realizado las oportunas entrevistas 
telefónicas.



3. Preparación de los participantes: 

- Sesión informativa presencial y/o telefónica con cada uno de los participantes 
antes de salir de viaje. (Normas de funcionamiento del programa Leonardo, 
proceso de su estancia, documentación a entregar, aspectos financieros, que 
hacer en caso de problemas, etc.). Todo ello, también se envía por escrito al 
participante. 

- Plataforma de preparación dinámica e interactiva que ofrece a los 
participantes las herramientas necesarias para facilitar sus estancias en el 
país de destino. 

- Esta plataforma se desarrolló para ofrecer a todos los participantes una 
preparación similar, ya que nuestro proyecto es de ámbito estatal. 

- La plataforma incluye: 
• Información relevante de la beca Leonardo da Vinci.
• Información sobre la Unión Europea y sobre el país de destino.
• Preparación cultural y habilidades personales.
• Preparación lingüística (curso de idiomas online – duración 1 año).
• Recomendaciones de otros becarios. 

- Los resultados obtenidos hasta el momento son muy satisfactorios.



SEGURO DE LOS PARTICIPANTES

- La institución de envío está obligada a hacer al participante un 
seguro privado de responsabilidad civil, asistencia sanitaria y 
accidentes que le cubra durante todo el periodo de su estancia.

- Es importante solicitar al participante una copia de la tarjeta 
sanitaria europea vigente (actualmente están poniendo muchos 
problemas para entregarla a personas mayores de 26 años en 
desempleo). 

- Para estos casos, ampliar las coberturas del seguro privado a 
aquellos participantes que no tienen derecho a asistencia 
sanitaria en el exterior por un periodo superior a 90 días. 













3. Contenido de la formación: 

- En nuestro caso, los participantes siempre mantienen contacto con sus 
empresas de acogida (teléfono o e-mail) antes del inicio de sus 
estancias. Durante estas conversaciones hablan sobre la empresa, las 
tareas y programa de formación que llevarán a cabo, los horarios de 
trabajo y también sobre las habilidades y competencias requeridas por 
la empresa para el éxito de la estancia.

- Para formalizar la estancia, se firma un contrato de la estancia (entre la 
institución de envío y el participante) y un acuerdo de formación (entre 
la empresa de acogida, el participante y la institución de envío) donde 
se detalla, previo al inicio de la estancia, el programa de trabajo que 
llevará a cabo el participante en la empresa de acogida.



4. Supervisión de los participantes durante su estancia:

- Contacto constante con los participantes, a través del email y teléfono 
para asesorarles sobre sus obligaciones y derechos, así como para 
apoyarles en cualquier circunstancia y tomar las medidas correctivas que 
sean oportunas. 

- Los participantes tienen que enviar un informe a mitad de su estancia con 
el objetivo de conocer en profundidad el desarrollo de su estancia y su 
nivel de satisfacción. 

- También tienen que enviar un informe final.

- El tutor de la empresa de acogida es un elemento clave para asesorar a 
los participantes y ayudarles a que se integren adecuadamente en el 
entorno de acogida, así como para informarnos de cualquier desviación 
que pudiera existir tanto en cuanto a grado de cumplimiento del programa 
de la estancia como en cuanto a la actitud y comportamiento general del 
becario. 

- Por otro parte, nuestros socios intermediarios en el país de acogida 
siempre están disponibles, bajo el régimen de reciprocidad y 
gratuitamente, a colaborar en cuantas situaciones sean necesarias. 



PROBLEMAS ENCONTRADOS

- Conflicto entre la empresa y el participante en el desarrollo de las 
prácticas, ya sea por inadecuación del participante a las prácticas; o por 
asignación de tareas diferentes de las pactadas previamente en el acuerdo
de formación. 
Ante estos casos, nosotros siempre aconsejamos hablar con ambas partes para 
conocer el motivo y buscar la mejor solución. En caso de desacuerdo, buscamos 
una nueva empresa de acogida para el participante.

- Vuelta anticipada del participante por una causa justificada debidamente 
notificada a la institución de envío (Ejemplos: Oferta de trabajo, motivos 
familiares, enfermedad, etc.). 

- Vuelta anticipada del participante sin notificarlo previamente a la institución 
de envío sin causa justificada. 
Es muy importante que cualquier incidencia que se produzca sea notificada 
al OAPEE a través de vuestro técnico de referencia y que posteriormente 
se justifique en los informes intermedio o final del proyecto.



RESULTADOS E IMPACTO

- Resultados muy positivos en cuanto a la gestión y desarrollo de 
nuestros proyectos de movilidad: alto nivel de satisfacción de las 
participantes y calidad de las estancias. 

- La mayoría de empresas de acogida trabajan de forma continua con 
nosotros y quedan muy satisfechas con la profesionalidad y formación 
de nuestros participantes. 

- Esta experiencia fomenta la empleabilidad de los participantes.

- Gran aumento en la demanda de becas Leonardo debido a la delicada 
situación económica y laboral que atraviesa España. 

- Las becas Leonardo da Vinci constituyen hoy más que nunca una 
vía importante de inserción laboral para este colectivo. 



¡Muchas gracias por 
vuestra atención!

Consuelo García
Coordinadora Programas Internacionales 

FUERM
email: consugar@um.es

Tfno: 968 899 899

mailto:consugar@um.es
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