
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Convocatoria:  
https://ppropiodocencia.us.es/tercer-plan-propio/convocatorias/11_2017/222-
ayudas-para-estudiantes-de-dobles-titulaciones 
 

2. Anexo 1. Listado de destinos y plazas. 
https://ppropiodocencia.us.es/sites/default/files/Destinos.%20Plazas%20Libres%202%
C2%BA%20semestre%202018-19..pdf 
 
 
Ojo! En el listado encontraréis que para la PUCP sólo se oferta una plaza, pero la 
Coordinadora del Máster confirmó que son 3 plazas y que está pendiente de 
subsanarse el error oficialmente. 
 

3. Requisitos. 
o Número de créditos: hay que estar matrículada mínimo de 20 (con carácter 

excepcional 16). 
o Prácticas: han de realizarse antes del desplazamiento a la Universidad de 

destino (PUCP) 
 
 

4. Importe.  
Aún no está reflejado. El año pasado concedieron 2.700€ 
 

5. ¿Qué documentos hay que presentar para la solicitud?  
El Anexo 2 que está al final de este checklist o en el siguiente link: 

 
https://ppropiodocencia.us.es/tercer-plan-propio/convocatorias/11_2017/222-
ayudas-para-estudiantes-de-dobles-titulaciones 

 
Este documento requiere la firma de la Coordinación del Master (Carmen García Gil: 

cggil@us.es); así como de la responsable del Centro Internacional. 

 

 

 

 

 
CHECKLIST 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA MÁSTERES US 

Convenio de colaboración académica internacional con la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP 

SOLICITUD 
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1. Aceptación y entrega de número de cuenta. 

 

2. Firma de acuerdo de estudios. Ojo, comprobad que la matrícula se corresponde con las 

asignaturas matriculadas. Documento con firma de Coordinación del Master (Carmen 

García Gil: cggil@us.es). 

3. Aceptación desde la PUCP. 

4. Seguro: http://www.internacional.us.es/seguros 

5. Asignaturas/Cursos Perú ya cerrados.  a Las clases son de lunes a viernes en horario de 

tarde (18.00 a 21.00). 

6. Alojamiento (opciones). Consultar a ineslimon@gmail.com o 

mjgbersabe@hotmial.com, una vez que se conceda la beca. 

7. Comienzo de clases aprox mediados marzo hasta principios de julio. 

8. Carné universitario allá: dan 2. Uno blanco y otro verde. Los dos sirven para lo mismo. 

Consultar a gestora de PUCP sobre esta cuestión. 

9. Puede que te envíen correos al mail de la PUCP desde la Oficina de Tesorería 

solicitando algunos pagos. Avisar a gestora de la PUCP para que quiten el cobro. 

10. La matriculación la gestiona la gestora del master de la PUCP. 

11. La asignatura de metodología de la US se tiene que hacer online. 

 

3. A LA VUELTA 

- Pagar unas tasas para obtener el certificado que solicitan desde Relaciones 
Internacionales (8€).  
- Presentar ese documento a Inma Valderrama (gesmasteroficial@us.es). Desde la PUCP 
también se entrega. 
 
 

 

TRAS LA CONCESIÓN DE LA 

AYUDA 
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