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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA SUMMER SCHOOL EN 

VIETNAM DENTRO DEL PROYECTO BIOECON 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
La  finalidad  de  esta  convocatoria  es  la  selección  de  7  alumnos  para  la 
asistencia a  la primera summer school en Vietnam, que se realizará durante 
14 días, del 16 al 27 de septiembre de 2019 en la Vietnam National University 
of Forestry (Xuan Mai, Hanoi, Vietnam). En esta summer school participarán 
profesores de todas las universidades del proyecto y 7 alumnos de cada una 
de  ellas:  XAMK  (Finlandia),  HNEE  (Alemania),  TUAF  (Vietnam),  VNU‐HUS 
(Vietnam) y VNUF (Vietnam). 
 
El objetivo principal de esta summer school es la mejora de las competencias 
de los estudiantes en bioeconomía basada en la gestión forestal sostenible en 
un  entorno  internacional  dentro  del  programa  ERASMUS+  KA2‐CBHE 
BIOECON (bioecon.eu).  
 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar en  la presente convocatoria estudiantes de  la Universidad 
de  Valladolid  matriculados  en  el  curso  académico  2018‐19,  con  el 
compromiso de matricularse durante el año académico 2019‐20 en una de 
las siguientes opciones: 
 

 en  los Másteres Oficiales  de  Gestión  Forestal  basada  en  Ciencia  de 
Datos,  Ingeniería  de Montes  y  Tecnologías  Avanzadas  en  Desarrollo 
Agroforestal ; 

 en el primer año del doctorado en Conservación y Uso Sostenible de 
Recursos Forestales. 

 en el último año de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural , 
habiendo superado al menos 160 ECTS  correspondientes a su plan de 
estudios; 
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También podrán participar en  la presente  convocatoria estudiantes que no 
están matriculados  en  la Universidad  de  Valladolid  en  el  curso  académico 
2018‐19 pero que estén en una de las siguientes opciones: 
 

 estén matriculados  en  el  primer  curso  de  los Másteres  Oficiales  de 
Gestión Forestal basada en Ciencia de Datos,  Ingeniería de Montes y 
Tecnologías Avanzadas en Desarrollo Agroforestal en el curso 2019‐20. 

 estén preinscritos en los Másteres Oficiales de Gestión Forestal basada 
en Ciencia de Datos, Ingeniería de Montes y Tecnologías Avanzadas en 
Desarrollo Agroforestal, cuyo período de preinscripción está abierto en 
el momento de esta convocatoria hasta el 12 de julio de 2019 y con el 
compromiso de matricularse durante el año académico 2019‐20. 
 

Todos los candidatos deberán  justificar el nivel B1 de inglés.  
 
 
GASTOS Y AYUDAS 
 
El  alumno  admitido  en  el  programa  deberá  anticipar  a  la  institución 
organizadora (Vietnam National University of Forestry) en el plazo que se  le 
indique,  la  cantidad  de  490€,    cantidad  estipulada  por  la  organización  en 
concepto  de  inscripción.  Dicha  inscripción  incluye  los  siguientes  gastos: 
transporte  desde  y  hacia  el  aeropuerto  de Hanoi,  14  días  de  alojamiento, 
desayunos  y  comidas,  dos  viajes  de  campo  (incluyendo  prácticas  en  un 
bosque local y una visita al parque nacional Ba Vi) y material de aprendizaje. 
 
La  Universidad  de  Valladolid,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
18IWDW  541A303  69203  (Proyecto  Erasmus+  586183‐EPP‐1‐2017‐1‐DE‐
EPPKA2‐CBHE‐JP  ‐  European‐Vietnamese  Higher  Education  Network  for 
Sustainable  Forest  and  Bio‐Economy)  pagará  mediante  una  comisión  de 
servicio y de acuerdo al Real Decreto 462/2002 los siguientes conceptos: 
 

 Billetes de transporte Palencia/Valladolid‐Madrid y billetes de avión. Es 
necesario presentar  la  factura para  justificar el gasto. Se gestionará a 
través de la agencia de viajes B the travel brand lo que supone que los 
alumnos  no  pagarán  el  billete,  será  pagado  directamente  por  la 
Universidad. 
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 Inscripción a  la summer school  (490€). Es necesario presentar  factura 
con nombre, DNI y dirección postal del alumno y especificar los gastos 
que incluye dicha inscripción.  

 

 Dietas para la manutención no incluida en la inscripción, de acuerdo al 
Real Decreto 462/2002, grupo 3 (37,26€ día completo ó 18,63€ medio 
día). 

 
Para  recibir  la  comisión  de  servicio  será  necesario  cumplimentar  la 
documentación exigida por la Universidad de Valladolid, que se facilitará a los 
alumnos seleccionados. 
 
 
SOLICITUDES 
 
Los alumnos interesados en esta convocatoria deben mandar un e‐mail con la 
siguiente  información  a  Irene  Ruano  (irene@pvs.uva.es) ANTES DEL  11 DE 
JULIO: 
 

 Fotocopia del  resguardo de matrícula del  curso 2018/19  (o del  curso 
2019/20 en el caso de nuevos estudiantes) 

 Expediente  académico  completo  obtenido  a  través  del  programa  de 
gestión de alumnos Sigma, o expediente completo  si vienen de otras 
instituciones 

 Curriculum Vitae 

 Carta de motivación (máximo 350 palabras) 

 Copia del certificado acreditativo del nivel B1 de inglés exigido. 
 
 
 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Se hará una valoración en función de:  
 
Expediente académico: (máximo 5 puntos) 

•  Desde 10,000 de nota media hasta 8,000: 5 puntos 
•  Desde 7,999 de nota media hasta 6,000: 4 puntos 
•  Desde 5,999 de nota media hasta 4,000: 2 puntos 
•  Desde 3,999 de nota media hasta 2,000: 1 punto 
•  Inferior a 2,000 de nota media: 0 puntos 
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Dominio del inglés: (máximo 5 puntos) 

•  Nivel B1: 1 punto 
•  Nivel C1: 3 puntos 
•  Nivel C2: 5 puntos 

 
Otros méritos: (máximo 5 puntos) 

•  Estancias en el extranjero (mínimo 2 semanas): 0.5 puntos por destino. 
•  Experiencia en programas de movilidad internacionales:  
•  Movilidad  Erasmus/internacional  estudios  o  prácticas  de más  de  12 
meses: 4 puntos 
•  Movilidad  Erasmus/internacional  estudios  o  prácticas  entre  7  y  12 
meses: 3 puntos  
•  Movilidad  Erasmus/internacional  estudios  o  prácticas  entre  2  y  7 
meses: 2 puntos  

 
 
PARA  CUALQUIER  DUDA  O  COMENTARIO  SOBRE  LA  CONVOCATORIA 
CONTACTAR CON: 
 
IRENE RUANO BENITO 
Campus la Yutera 
Edificio E ‐ Oficina 114 
Teléfono 979108487 
Email: irene@pvs.uva.es 


