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Contribuir a una educación de calidad:
 Reforzando la dimensión europea en materia de educación y 

fomentando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades.
 Fomentando el conocimiento de las lenguas de la UE.
 Promoviendo la cooperación y la movilidad, y eliminando los 

obstáculos.
 Fomentando la innovación educativa y explorando los temas 

de interés político común.



Movilidad de estudiantes en una empresa u organización de otro
Estado miembro, con el fin de:
 Adaptarse a las exigencias del mercado de trabajo a escala 

europea.
 Adquirir una aptitud específica.
 Mejorar la comprensión del entorno económico y social del 

país de que se trate, en el contexto de la adquisición de 
experiencia laboral.



El alumno Erasmus ha de tener espíritu de:
• Colaboración: con los compañeros Erasmus, con el servicio 

de RR.II. y los Coordinadores.
• Solidaridad: ayudar en las tareas del Servicio de RR.II.: 

acogiendo a los Erasmus entrantes y ayudando a los futuros 
Erasmus de la UCAV.

• Responsabilidad: con la obtención de información y con la 
elaboración y entrega de los documentos en RR.II. 



 La información más actualizada a disposición del 
estudiante es la que la propia universidad de destino 
publica en su página Web, por lo que se recomienda que 
ésta sea la primera vía a la que recurra el estudiante.

 www.ucavila.es/rrii

http://www.ucavila.es/rrii




Movilidad de estudiantes con fines de 
estudio

Las Becas ERASMUS están destinadas a cubrir los gastos
adicionales que supone estudiar en el extranjero. Por lo tanto,
estas becas no están destinadas a cubrir todos los gastos de los
estudiantes durante el período de estudios en el extranjero.

Cada estudiante podrá disfrutar de varias becas Erasmus hasta un
máximo de 12 meses por ciclo de estudios (Grado, Máster,
Doctorado).



Movilidad de estudiantes con fines de 
estudio

Los estudiantes deben llevar a cabo su actividad de movilidad en
un país diferente al país de la institución de envío y el país en el
que el estudiante tiene su residencia durante sus estudios.

Los alumnos están exentos de pagar tasas en la universidad de
acogida.

Los estudiantes reciben un reconocimiento académico pleno.



Movilidad de estudiantes con fines de 
estudio

La ayuda europea dependerá del país de destino, de acuerdo con los siguientes 
grupos, clasificados según su nivel de vida:

Grupo 1: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Noruega, Reino Unido, Suecia

Grupo 2: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, 
Malta, Países Bajos, Portugal

Grupo 3: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia y 
Turquía

Las actividades subvencionables podrán realizarse del 1 de junio
de 2020 al 30 de septiembre de 2021.



Movilidad de estudiantes con fines de 
estudio
• Beca SEPIE por mes durante el curso anterior:

Grupo 1: 300 €      Grupo 2: 250 €       Grupo 3: 200 €

El número de meses que puede durar la estancia Erasmus está 
comprendido entre 3 y 12 meses. No obstante, hasta que no se 
produzca la adjudicación de las ayudas a la UCAV por parte del 
SEPIE no se podrá conocer con exactitud qué parte de dicho 
período estará sujeto a financiación.



Movilidad de estudiantes con fines de 
estudio
Las becas Erasmus serán compatibles con cualquier otra ayuda 
adicional de fondos nacionales, regionales o locales, de 
organismos públicos o privados o préstamos, siempre que las 
correspondientes convocatorias no expresen algo en contra.

El SEPIE podrá convocar a través de las distintas universidades 
unas ayudas complementarias para estudiantes con discapacidad o 
necesidades especiales. 



OTRAS AYUDAS

 Ayuda complementaria de la Junta de Castilla y León de 
las becas del programa Erasmus+ destinada a alumnos 
universitarios de Castilla y León:

aprox. 50€ - 60€/mes

 Ayuda adicional para participantes Erasmus+  
pertenecientes a entornos desfavorecidos (becarios del 
MECD el curso anterior al Erasmus) o condición de 
refugiado: 200€/mes



OTRAS AYUDAS

 Ayuda complementaria del Banco Santander

3 modalidades:

Beca de 3.200 €
Estudiantes que hayan recibido el curso anterior una beca general del MECD
Estudiantes que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33 %

Beca de 500 € y de 150 €
Estudiantes con buen expediente académico



 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
◦ Ser alumno de la UCAV y estar matriculado en estudios 

conducentes a un título reconocido u otra cualificación de nivel 
superior reconocida (hasta el doctorado, incluido).

◦ Tener aprobado el 1º año del Grado o equivalente de créditos 
ECTS

◦ Expediente académico: 50%  /Conocimiento del idioma: 50%
◦ Hacer la solicitud de beca Erasmus antes del 13 de enero de 

2020



 VAMOS POR PASOS: 
◦ Decidir a qué Institución ir, visitando su página web.
◦ Decidir qué semestre me conviene más.
◦ Rellenar la solicitud y entregar en RR II (Annette), adjuntando 

expediente académico, 2 fotos, fotocopia DNI y acreditación de 
conocimiento de idiomas.

 VISITA el servicio de RR.II.
◦ Si no quieres esperar, pide cita.
◦ Lleva contigo siempre un pendrive o lapicero para llevarte 

información.
◦ Horario de atención: 11 – 13 h lunes a viernes / 16 – 18 h lunes



 MATRÍCULA: 

◦ Te matriculas de créditos Erasmus en las fechas 
habituales en la UCAV.

◦ Los alumnos online tiene que efectuar su matrícula como 
alumnos presenciales durante su estancia Erasmus



 SI SUSPENDO, ¿PUEDO EXAMINARME EN SEPTIEMBRE EN 
LA UCAV?

1.- El alumno ha de formalizar por escrito y mediante instancia solicitud de
examen en la asignatura cursada dentro del programa Erasmus y no
superada en la Universidad extranjera.

2.-El alumno solicita por instancia en Secretario General participar en la
convocatoria de exámenes correspondiente.



El estudiante deberá preparar su cobertura médica antes de su partida 
para todo el período de estancia en el extranjero. 

La cobertura médica puede ser de dos tipos:
 SEGURIDAD SOCIAL

En caso tener cobertura mediante la Seguridad Social, se deberá solicitar la 
Tarjeta sanitaria Europea para todo el período de estancia. 

 REGÍMENES ESPECIALES
Los beneficiarios de MUFACE o de otros Regímenes Especiales de la 
Seguridad Social deberán dirigirse a la oficina de su seguro particular para 
informarse. 





Movilidad de estudiantes para prácticas 
en empresa
Criterios de adjudicación de plazas:

- Ser alumno de la UCAV y estar matriculado en estudios 
conducentes a un título reconocido u otra cualificación de 
nivel superior reconocida (hasta el doctorado, incluido)

- Conocimiento del idioma.
- Tener el 50% de créditos de la titulación cubiertos.
- Reconocimiento de las prácticas 



Movilidad de estudiantes para prácticas 
en empresa
- Hacer la solicitud de beca Erasmus para prácticas antes 
del 13 de enero de 2020, adjuntando la carta de aceptación 
de la empresa.

- Los estudiantes deben llevar a cabo su actividad de movilidad 
en un país diferente al país de la institución de envío y el país en 
el que el estudiante tiene su residencia durante sus estudios.



Movilidad de estudiantes para prácticas 
en empresa

- Periodo de las Prácticas: entre 1 de junio de 2020 y el   
30 de septiembre 2021.

- Cada estudiante podrá disfrutar de varias becas Erasmus 
hasta un máximo de 12 meses por ciclo de estudios 
(Grado, Máster, Doctorado).

- Mínimo de dos meses



Movilidad de estudiantes para prácticas 
en empresa

Pueden solicitar prácticas en empresas dentro del programa 
Erasmus los alumnos recién graduados.

La duración del periodo de formación práctica para recién 
titulados se descuenta del máximo de 12 meses del ciclo 
durante el cual solicita el periodo.



Movilidad de estudiantes para prácticas 
en empresa

Dotación económica en función del nivel de vida del país 
de destino:
Grupo 1: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia

Grupo 2: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, 
Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal



Movilidad de estudiantes para prácticas 
en empresa
Grupo 3: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, 
República Checa, Rumanía, Serbia, Turquía

Cantidades por mes durante el curso anterior:
Grupo 1: 300 €          Grupo 2: 250 €         Grupo 3: 200 € 
Ayuda adicional: 100 €/mes y 200 €/mes para alumnos de
entornos desfavorecidos (becarios del MECD curso anterior 
Erasmus) o condición de refugiado.



SEGUROS OBLIGATORIOS
 Seguro de asistencia médica:
 SEGURIDAD SOCIAL

En caso tener cobertura mediante la Seguridad Social, se deberá solicitar la 
Tarjeta sanitaria Europea para todo el período de estancia. 
 SEGURO PRIVADO 

Los beneficiarios deberán dirigirse a la oficina de su seguro particular para 
informarse. 

 Seguro de accidente
 Seguro de responsabilidad civil





Apoyo lingüístico en línea (OLS)

Se ofrece apoyo lingüístico para la lengua utilizada por los 
participantes para realizar estudios y prácticas. Este apoyo 
lingüístico se ofrecerá principalmente en línea por las ventajas de 
acceso y flexibilidad que supone. 

El apoyo lingüístico en línea incluye dos facetas: la evaluación 
obligatoria de las competencias lingüísticas y los cursos de idioma 
en cuestión. 



Apoyo lingüístico en línea (OLS)

Se  encuentra  disponible  en  búlgaro,  checo,  danés,  alemán,  
estonio,  griego,  inglés,  español,  francés,  irlandés*,  croata,  
italiano,  letón,  lituano,  húngaro,  maltés*,  neerlandés,  polaco,  
portugués,  rumano,  eslovaco,  esloveno,  finés  y  sueco.

* Solo evaluación del idioma



Apoyo lingüístico en línea (OLS)

Los estudiantes recibirán una licencia para realizar 
OBLIGATORIAMENTE la evaluación en línea de sus 
competencias lingüísticas (antes y después de su periodo de 
movilidad).

La UCAV y los estudiantes recibirán los resultados de la 
evaluación, y se les adjudicará una licencia para seguir 
OBLIGATORIAMENTE un curso en línea.

El resultado de esta evaluación no es criterio de 
adjudicación de la beca Erasmus.



 Solicitud para estudios o prácticas

 Convenio de subvención

 Learning Agreement (Acuerdo de aprendizaje)

 Reconocimiento de estudios

 Certificado de llegada

 Certificado de estancia 

 Informe final del estudiante (vía Mobility Tool)



HAY QUE ENTREGAR TODOS LOS 
ORIGINALES CON SUS FIRMAS Y 
SELLOS CORRESPONDIENTS EN 

LA OFICINA DE RR.II.



Certificado de Estudios enviado por la institución de destino:
◦ Recibido en el Servicio de RR. II.

Transformación de la calificación 

Secretaría General

Incorporación al acta



AGENCIA NACIONAL ERASMUS
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Calle General Oráa, 55

28006 Madrid

Teléfono 915506718

Fax: 915506750

www.sepie.es

Más información sobre Erasmus+ en:



OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD:

- Beca Santander  

Convocatoria orientada al intercambio de estudiantes universitarios
de España y las principales universidades de Iberoamérica. Estas
becas se dirigen a estudiantes de grado para realizar estancias
de un semestre en dichas universidades contribuyendo así al desarrollo
y consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 
Más información: https://www.becas-santander.com

- Convenios bilaterales 

Estancias de los estudiantes de la Universidad Católica de Ávila en 
las instituciones de América, Asia y Europa con las que se ha firmado un 
convenio bilateral de movilidad de estudiantes para la impartición de cursos y/o asignaturas que 
formen parte de un programa de estudios oficial en la Universidad de acogida.

https://www.becas-santander.com/#nogo


¡GRACIAS POR TU 
ATENCIÓN!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	���Información detallada en la página de Relaciones Internacionales de la UCAV:�https://www.ucavila.es/rrii/
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Objetivos Programa Erasmus+:
	Objetivos Programa Erasmus+:
	PRINCIPIOS fundamentales del candidato Erasmus
	Más principios:
	MOVILIDAD DE ESTUDIANTES CON FINES DE ESTUDIO
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
	MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
	MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
	MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
	Cobertura médica:
	�������MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	MOVILIDAD DE ESTUDIANTES��- fines de estudios y/o�- prácticas
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	IMPRESOS Y PAPELES
	IMPORTANTE
	RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42

