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¿QUÉ ES?

La Universidad de La Rioja participa como Centro de Movilidad de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en la Red Española de Centros de
Movilidad (ERAMORE-Spain) www.eracareers.es coordinada por La Fun-
dación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT www.fecyt.es.

Asimismo, el Centro de Movilidad está integrado en la Red Europea de
Centros de Movilidad que agrupa los Centros Especializados en todos
los países de la Unión, 180 nodos en los 33 países participantes en la
iniciativa.

Red ERAMORE- The European Network of Mobility Centres:
http://ec.europa.eu/euraxess

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA?

Este centro tiene por objeto proporcionar información y asesoramiento
a los investigadores/as que se desplazan hacia/desde/dentro de Europa,
sin distinción de nacionalidad ni del tipo de programa a través del que lo
hagan, con el fin de ayudarles a superar las barreras a la movilidad.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR INFORMACIÓN?

Investigadores extranjeros:
Si es un investigador extranjero que viene a España o un investigador
español que retorna encontrará un “Centro de Movilidad” en cada Comu-
nidad Autónoma.

Investigadores españoles:
Si es un investigador español que va a desplazarse fuera de nuestro país,
puede acceder a los puntos de contacto “Centros de Movilidad” en el resto
de países europeos a través del Portal Europeo de Movilidad:
http://ec.europa.eu/euraxess

¿QUÉ INFORMACIÓN SE OBTIENE?

El Centro de Movilidad proporciona información, asesoramiento y asis-
tencia personalizada sobre: visados, permisos de trabajo, salarios, asis-
tencia sanitaria, seguridad social, alojamiento, escolarización, cursos de
español, etc.

MÁS INFORMACIÓN

Con el fin de ofrecer información sobre la estancia en España la FECYT
ha editado una "Guía práctica para el investigador extranjero en España".
La guía se ha realizado en dos idiomas:
Español: www.unirioja.es/servicios/sri/ERAMORE/guia_es.pdf
Inglés: www.unirioja.es/servicios/sri/ERAMORE/guia_en.pdf

¿Dónde informarse?
www.unirioja.es/servicios/sri/centromovilidad.shtml
Unidad de Relaciones Internacionales
Edificio Rectorado. 1ª planta
internacional@adm.unirioja.es
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