Becas en la Unión Europea
para estudiantes japoneses
Programa financiado por el Ministerio japonés de Economía, Comercio e Industria

Vulcanus en Europa
Imagínense recibiendo a un becario japonés, seleccionado entre los mejores de su
dominio de estudios para responder a las necesidades específicas de su sociedad.
¿ QUÉ ES VULCANUS EN EUROPA ?
El programa Vulcanus en Europa ofrece a las Empresas de la Unión Europea la posibilidad única de poder acoger en prácticas
a un estudiante japonés durante 8 meses (agosto 2018– marzo 2019). El becario es seleccionado y formado para responder
a las necesidades de la empresa, entre los mejores estudiantes japoneses de las siguientes ramas: ingeniería (mecánica,
eléctrica, electrónica, civil, nuclear, de los materiales…), arquitectura, biología, química, biotecnología, física, informática, ICT,
aplicaciones GNSS, etc. (último año de estudios de grado o de posgrado).
Antes de la beca, el Centro UE-Japón organiza y financia:
 Un curso intensivo de idioma de 15 semanas para preparar el becario a comunicar en el ámbito laboral
de la empresa de acogida
 Un seminario en Bruselas, cuando el becario llega a Europa, para familiarizarlo con la Unión europea,
su cultura y su industria.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Acogiendo en prácticas a estudiantes japoneses de ciencias, la empresa disfruta de los siguientes beneficios:
 Valiosa cooperación científica y laboral a costos contenidos
 Conocimiento de la cultura laboral japonesa y una ayuda para el
desarrollo de sus actividades comerciales con Japón
 Desarrollo de relaciones con personas que en un futuro
próximo cubrirán cargos de responsabilidad en la industria Japonesa
¿ QUIÉN PUEDE PARTICIPAR ?
Toda empresa europea del sector industrial, que haya establecido o no contactos
profesionales en Japón, puede enviar su candidatura para este programa.
COSTO DEL PROGRAMA
El Centro UE-Japón financia el curso de idioma de 15 semanas y el seminario sobre la
UE. Además, paga al becario una beca para cubrir los gastos del viaje y del alojamiento.
La empresa cubre los siguientes costes:
 Una contribución de 6600 € a pagar al Centro UE-Japón
 Impuestos nacionales y costes relacionados con el pago de salarios,
visados, permisos de trabajo, si aplicables.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE CANDIDATURAS : 23 de Septiembre 2017
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« Vulcanus en Europa » es administrado por el Centro UE-Japón para la Cooperación industrial,
una joint venture entre la Comisión europea y el Gobierno japonés.
El Centro UE-Japón para la Cooperación Industrial es una joint venture financiada por la
Comisión Europea y el Ministerio japonés de Economía, Comercio e Industria.
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vulcanus@eu-japan.eu

El Centro UE-Japón solo es responsable de las informaciones contenidas en sus comunicaciones
o publicaciones. La Comisión Europea y el Gobierno japonés no son responsables del uso de
las informaciones mencionadas.
Japon, une joint-venture entre la Commission européenne et le Gouvernement japonais.
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