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¿Qué es Vulcanus in Japan? 

• Programa de colaboración industrial entre la 
Comunidad Europea y Japón financiado por la 
institución: 

 EU-Japan Centre for Industrial Cooperation   

• Consiste en una beca remunerada durante            
1 año en Japón (Septiembre – Agosto): 

– 4 meses estudiante japonés (Sep – Dic) 

– 8 meses de prácticas en una empresa                   

asignada durante el proceso de selección (Ene – Ago) 
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Información importante 

• ¿Quién puede solicitar? 
– Nacionales EU-COSME 

– Estudiantes de 4t de Grau o Máster 

• TFG / TFM / Prácticas curriculares        NO! * 

• ¿Japonés previo?    NO!! 

 

• Beca: 1,900,000 ¥           15,000 € 

• Curso de japonés + alojamiento PAGADO!  
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1a parte – Estudio de japonés 

• ¿Cuándo?  
– Septiembre – Diciembre 

• ¿Dónde? 
– Naganuma Japanese Language School (TOKYO) 

• Hay evaluación continua     Exámenes 
• Seminarios y actividades sobre la cultura 

japonesa 
• Titulación obtenida 

– Título homologado por la Escuela (Nivel B1 mínimo) 
– Posibilidad de hacer un Examen Oficial JLPT/Noken 
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1a parte – Estudio de japonés 
• Horario (tentativa) 
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2a parte – Prácticas en empresa 

• ¿Cuándo?  

– Enero – Agosto 

• ¿Dónde? 

– Ubicación de la empresa en Japón 

• El programa de prácticas se asigna durante el 
proceso de selección 

• Inmersión en la cultura japonesa 
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2a parte – Prácticas en empresa 
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• Área de estudios  
 

– INGENIERÍA MECÁNICA 

– INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

– QUÍMICA 

– TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (IT) 

– INGENIERÍA AERONÁUTICA 

– ARQUITECTURA 

– MATERIALES 

– FÍSICA 

– ... 



2a parte – Prácticas en empresa 

• Empresas (posibles) 
 

– NTT CORPORATION 

– MITSUBISHI CHEMICAL 

– HITACHI, LTD. 

– FUJITSU 

– ASIAL CORPORATION 

– CANON 

– BOSCH 

– NIPPON KAYAKU 

– GOLDMAN SACHS  

– ... 
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Japón y la cultura japonesa 
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¿Por qué participar en Vulcanus in Japan? 

• Desarrollo y enriquecimiento personal 

• Experiencia laboral 

• Experiencia internacional 

• Conocer JAPÓN y la CULTURA JAPONESA 

• Conocer personas de toda Europa 

• Experiencia del proceso de selección 
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ES UNA OPORTUNIDAD PERSONAL ÚNICA 



Proceso de selección 
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PRESELECCIÓN 

Aportación de documentación 
(Expediente académico, CV, carta 

recomendación, carta de motivación*...) 

Se abre el plazo de presentación 
de candidaturas 

ESTUDIANTE EU-JAPAN CENTRE 

Publicación lista de programas 
de prácticas  

Selección de programa de 
prácticas 

(Carta de motivación*) 

SELECCIÓN FINAL 

* Las cartas de motivación de la primera y la segunda fase son diferentes. 



Fase de preselección 
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• DEADLINE: 20 ENERO !! 
 

Documentos:  

1. Formulario de solicitud 

2. Currículum Vitae 

3. Carta de motivación 

4. Carta de recomendación 

5. Expediente académico 

6. Sistema de calificaciones 

7. Certificad de condición de 

estudiante hasta junio 

8. Certificado médico 

9. Formulario online 



Fase de preselección 
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Consejos: 
 

- CARTA DE RECOMENDACIÓN 

- CERTIFICADO MÉDICO 

- CERTIFICADO CONDICIÓN DE 

ESTUDIANTE 

Pedirlos con suficiente antelación porque 
dependen de terceras personas / 
administración 

CARTA DE MOTIVACIÓN 
Documento muy importante, se le 
debe dedicar suficiente tiempo 



Información adicional 
• Página web oficial:  

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan  
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Información adicional 
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FORMULARIO DE SOLICITUD 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PARTICIPANTES AÑO 2018 
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Contacto 

Dirección electrónica de contacto: 
 

sergi.torino@estudiant.upc.edu 
 

mailto:sergi.torino@estudiant.upc.edu

