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Programa UCO-Global
(según curso 2015/16)

 Programa financiado por el Plan Propio de la

Universidad de Córdoba.
 UCO-Global para la realización de

movilidades de estudios por un
cuatrimestre durante el curso 2016/17 en las
mejores universidades latinoamericanas.
 UCO-Global ASIA, para la realización de

movilidades de estudios por un semestre
durante el curso 2016/17 en universidades
asiáticas (fundamentalmente, Corea del Sur y
Japón).
 UCO-Global SUMMER para realización de

MOVILIDAD INTERNACIONAL

cursos de verano en universidades de
prestigio (habitualmente, británicas y EEUU).

Programa UCO-Global
(según curso 2015/16)

DOTACIÓN DE LA BECA
 3000 € en conceptos de gastos de viaje y ayuda a la manutención y

alojamiento.
 Se ofertaron 4 becas para la EPSC en convocatoria 2015/16.

DURACIÓN DE LA ESTANCIA
 Un cuatrimestre académico de la universidad de destino en el curso

2017/18
COMPATIBILIDADES
Beca compatible con otras becas gestionadas por la UCO para
estancias inferiores a 3 meses, así como estancias movilidad en
Erasmus+ SMP (prácticas)
Información basada en convocatoria
2015/16. Sujeta a cambios según
convocatorias específicas.

Programa UCO-Global
(según curso 2015/16)

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
 Ser estudiante de la EPSC
 Requisitos específicos de la convocatoria:
 Estar matriculado en la UCO para estudios de Grado, Licenciatura o

Ingeniería en el curso actual y durante la estancia
 Haber superado un mínimo de 60 créditos al cierre del curso inmediatamente

anterior
 Cumplir con los requisitos específicos de cada plaza fijados por la universidad

de acogida (competencia lingüística)
 No haber rechazado en el curso anterior una beca de movilidad internacional

sin causa justificada o estar penalizado
 Al menos aprobar 15 ECTS (10 ECTS si se realiza el TFG), sin considerar

exceso de optatividad

Programa UCO-Global
(según curso 2015/16)

CRITERIOS DE SELECCIÓN
A.

Expediente académico : Hasta 8 puntos

B.

Conocimiento de idiomas: Hasta 2 puntos

Inglés:
B1: 0.5; B2: 0.75; C1: 1; C2: 1.5.
Resto de idiomas:

Prioridad a los estudiantes que no hayan disfrutado de becas
B1:
de movilidad gestionadas por a Universidad de Córdoba

0.25; B2: 0.5; C1: 0.75; C2: 1

CONDICIONES DE PAGO
En 2 plazos, 80% cuando el alumno expida el certificado de llegada. 20% a la
vuelta del estudiante, tras la presentación del certificado de estancia.

GESTIÓN DE LAS BECAS
Las becas UCO-Global son directamente solicitadas y gestionadas por

la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) en Rectorado. La
EPSC sólo gestiona la parte académica de las becas.

Programa UCO-Global
(según curso 2015/16)

DESTINOS PARA ESTUDIANTES DE LA EPSC EN 2015/16
ARGENTINA:
Universidad Nacional de Córdoba (1 plaza) – incluye dormitorio + 200$ para gastos
BRASIL:
Universidad Estadual de Campinas (1 plaza)
Universidad do Viçosa (2 plazas)
MÉXICO:
Instituto Tecnológico de Monterrey (2 plazas)
Universidad Autónoma de Querétaro (1 plaza)
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
Virginia Commonwealth University (1 plaza) – requiere B2

Algunas de las mejores
universidades de
Sudamérica y, entre ellas,
destacan varias universidades
a nivel mundial.
Se ubican en lugares
perfectamente seguros.

Programa UCO-Global Asia
(según curso 2015/16)

 UCO-Global ASIA, para la realización

de movilidades de estudios por un
semestre durante el curso 2016/17 en
universidades asiáticas.
 En 2014/15 se ofertaron 6 becas en

Universidad de Córdoba
 Algunas diferencias con la

convocatoria de UCO-Global
 Las gestiona la ORI
MOVILIDAD INTERNACIONAL

DOTACIÓN DE LA BECA


Universidades surcoreanas: 2500 €

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS


Becas competitivas a nivel de la Universidad de Córdoba, ponderando
calificaciones por macroáreas



Se exige B1 de inglés

DESTINOS PARA ESTUDIANTES DE LA EPSC
COREA DEL SUR:
EWHA Womans University (sólo electrónica e informática)
Chungnam National University
Chonbuk National University
Seoul National University
INDIA:
Sharda University

 UCO-Global SUMMER, para la

realización de cursos de verano
durante los meses de Junio, Julio y
Agosto de 2016 en universidades de
prestigio internacional
 Objetivo: Experiencia vital y

enriquecer el currículo académico
 En 2014/15 hubo 2 modalidades:
 A: 8 becas para cursos especializados
 B: 2 becas para cursos de alemán en

Deutscher Akademischer Austauschdienst
MOVILIDAD INTERNACIONAL

 B: 2 becas para cursos de inglés en VCU

DOTACIÓN DE LA BECA


Modalidad A y B.





75% del curso escogido (hasta 1000 €)
Bolsa de viaje de 400€

Modalidad C.


2000 €

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS


Becas competitivas a nivel de la Universidad de Córdoba, ponderando
calificaciones por macroáreas



Se exige B2 de inglés para Modalidad A



Se exige B2 de alemán para Modalidad B



Se exige B1 de inglés para Modalidad C



Se prioriza quien no haya disfrutado de becas UCO Global Summer

DESTINOS OFERTADOS PARA ESTUDIANTES DE LA EPSC
Modalidad A: London School of Economics (UK), University of Cambridge (UK), King’s
College London (UK), Univ. Utrecht (Holanda)

Programa Becas-Santander
(según curso 2015/16)

 Movilidades financiadas por el Programa

“Becas Iberoamérica. Estudiantes de
Grado. Santander Universidades”
 Realización de estancias semestrales de

Movilidad HISPANOAMÉRICA

estudios durante el curso 2016/17 en
universidades Iberoamericanas
 Algunos destinos coincidentes con UCO-Global

(p.ej. ITESM, Universidad de Concepción)
 En 2015/16, 2 becas para estudiantes EPSC
 Gestionadas por la ORI (EPSC parte

académica)

Programa Becas-Santander
(según curso 2015/16)

DOTACIÓN DE LA BECA
 3000 € en conceptos de gastos de desplazamiento, matrícula

(si fuera necesario), manutención y alojamiento
DURACIÓN DE LA ESTANCIA
 Un semestre académico de la universidad de destino en el

curso 2016/17
COMPATIBILIDADES
Beca compatible con otras becas gestionadas por la ORI para estancias
inferiores a 3 meses, así como estancias movilidad en Erasmus+ SMP
(prácticas)

Programa Becas-Santander
(según curso 2015/16)

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
 Ser estudiante de la EPSC
 Tener suscrito seguro de viaje Cum Laude
 Requisitos específicos de la convocatoria:
 Estar matriculado en la UCO para estudios de Grado, Licenciatura o Ingeniería en el

curso actual y durante la estancia
 Haber superado a mitad de los créditos de la titulación o haber superado los dos

primeros cursos de los estudios
 Constar como inscrito en el programa a través de www.becas-santander.com
 Cumplir los requisitos específicos de cada plaza fijados por la universidad destino
 No haber sido penalizado por rechazar una beca de movilidad internacional

Programa Becas-Santander
(según curso 2015/16)

CRITERIOS DE SELECCIÓN
A.

Expediente académico : Hasta 8 puntos

Inglés:

B.

Conocimiento de idiomas: Hasta 2 puntos

B1: 0.5; B2: 0.75; C1: 1; C2: 1.5.

Prioridad a los estudiantes que no hayan disfrutado de becas
de movilidad gestionadas por a Universidad de Córdoba, salvo
Erasmus+ SMP y becas inferiores a 3 meses

Resto de idiomas:
B1: 0.25; B2: 0.5; C1: 0.75; C2: 1

CONDICIONES DE PAGO
En 2 plazos, 80% cuando el alumno expida el certificado de llegada. 20% a la vuelta
del estudiante, tras la presentación del certificado de estancia.

Programa Becas-Santander
(según curso 2015/16)

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
 Contratar seguro de viaje del Banco Santander a través de ACE Seguros
 Autorizar a la UCO a proporcionar al Santander la información inscrita en el

portal becas-santander
 Abrir cuenta en el Banco Santander para el abono de la beca
 Aprobar 15 ECTS o 10 ECTS (si se realiza el TFG), sin considerar exceso

optatividad
 Cumplir el resto de requisitos y obligaciones establecidas en la convocatoria,

incluyendo aportar toda la documentación requerida en cada momento a
tiempo y en forma

Programa Becas-Santander
(según curso 2015/16)

DESTINOS ESCOGIDOS POR ESTUDIANTES DE LA EPSC
BRASIL:
Universidad Federal do Viçosa (1 plaza)
MÉXICO:
Instituto Tecnológico de Monterrey (campus Zacatecas) (1 plaza)
Benemérita Universidad Autónoma de la Puebla (1 plaza)
Universidad Autónoma de Querétaro (1 plaza)
COLOMBIA:
Universidad Nacional de Colombia (1 plaza)
Destacan alguna de las
mejores universidades de
Sudamérica y, entre ellas,
alguna también a nivel
mundial.
Se ubican en lugares
perfectamente seguros.

Programa SICUE
 Movilidad por estudios a otra universidad

española distinta de la propia con garantías de
reconocimiento académico y aprovechamiento
 Movilidad entre universidades con acuerdos

Movilidad NACIONAL

bilaterales firmados
 Gestionadas por la ORI (EPSC parte

académica)

Programa SICUE
(según curso 2015/16)

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
 Tener superados 45 créditos a 30 de Septiembre y estar matriculado de otros

30 ECTS
 Incluir como máximo una asignatura suspensa anteriormente, siempre bajo

autorización expresa del coordinador de movilidad de origen
 Se podrán incorporar como optatividad materias no incluidas en el Plan de

Estudios de origen
 No más de un intercambio SICUE con la misma universidad, ni más de uno por

curso académico

Programa SICUE
(según curso 2015/16)

DURACIÓN DE LA ESTANCIA
 Un curso académico: mínimo deben cursarse 45 ECTS
 Medio curso académico: mínimo deben cursarse 24 ECTS
En caso de que le resten menos créditos, deben cumplirse todos los demás requisitos

BECAS y AYUDAS
 La concesión de una plaza en el programa SICUE no implica ayuda

financiera
 Este programa puede estar apoyado por becas autonómicas, de

instituciones públicas o privadas

Programa Erasmus+
 Programa de la Comisión Europea (2014-2020)

que permite establecer un marco de acuerdos
bilaterales firmados entre la Universidad de
Córdoba y universidades socias europeas
 Existen dos modalidades de movilidad:
 Erasmus+ SMS (Estudios)
 Erasmus+ SMP (Prácticas)

Movilidad EUROPA

Programa Erasmus+ SMS
(según curso 2015/16)

DURACIÓN DE LA MOVILIDAD
 En Grado, un mínimo de 3 meses a un máximo de 12 meses dentro del ciclo

de estudios, siendo acumulable SMS+SMP (no en mismo curso)
 En Máster, segundo cuatrimestre del curso
 En estudios de acceso a doctorado, hasta 24 meses

SOLICITUD DE LA MOVILIDAD
 Se espera que este año la convocatoria se realice antes de final de año (mes

de diciembre), si bien está pendiente de resolución
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
 Estar matriculado en la UCO en el momento de la solicitud y en la movilidad
 Haber aprobado 60 ECTS al cierre del curso académico anterior
 No haber sido penalizado en movilidad
 Cumplir los requisitos específicos del Centro y de la universidad de destino

Programa Erasmus+ SMS
(según curso 2015/16)

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CENTRO y UNIVERSIDADES DE DESTINO
 Se exige estar en posesión del B1 de idiomas (generalmente, inglés) en el

momento de la solicitud
 Para el reconocimiento de asignaturas en un idioma X, debe acreditarse

capacitación lingüística en dicho idioma X (mín. B1), independientemente
del idioma exigido para el acceso a la plaza Erasmus.
 Cada vez más universidades están solicitando el B2 (!!!)
 Para algunos destinos se solicita el B2 o C1 de inglés
 Es imprescindible aportar certificación oficial del título de idioma

CRITERIOS DE SELECCIÓN
 Baremación: expediente (5 ptos), competencias lingüísticas (4 ptos) y

% de créditos superados respecto al total del Plan de Estudios (3 ptos)
 Expediente a cierre del curso anterior
 Competencia lingüística sólo con certificación oficial

 Prioridad a primeras movilidades

Programa Erasmus+ SMS
(según curso 2015/16)

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS
 Se pueden cursar tanto créditos obligatorios, incluyendo el TFG, como

optativos según se determine en el Acuerdo de Estudios
 El máximo número de créditos reconocidos por asignaturas será de 60 ECTS

de materias obligatorias y 30 ECTS para optatividad
 El total no puede superar los 66 ECTS
 El TFG puede solicitarse según normativa de la EPSC, siendo evaluado

siguiendo la regulación de la universidad de destino
CONDICIONES DE PAGO
En 2 plazos, 70% cuando el alumno expida el certificado de llegada. 30% a la
vuelta del estudiante, tras la presentación del certificado de estancia.
DIFERENCIA ENTRE NOMINACIÓN Y ACEPTACIÓN

Programa Erasmus+ SMS
(según curso 2015/16)

ALGUNAS PREGUNTAS RECURRENTES
 ¿Qué destinos hay?

Se publicará antes de la convocatoria la lista de destinos y requisitos específicos para cada destino.
 ¿Qué asignaturas puedo reconocer?

Los reconocimientos se estudian para cada caso, bajo demanda del interesado, por la Comisión de
Relaciones Internaciones de la EPSC. Algunas universidades establecen restricciones.
 ¿Conozco qué asignaturas me llevaré antes de elegir destino?

No. Aunque los reconocimientos solicitados en el curso 2015/16 sirven de guía y pueden dar una idea
bastante cercana, no se garantiza que se mantengan estos reconocimientos en los sucesivos cursos,
ya que depende de otros múltiples criterios.
 “Perdóname que insista”: yo quiero llevarme asignaturas concretas, ¿cómo saberlo

antes de elegir destino?
¡No es (o debería ser) el espíritu Erasmus+!
Se está preparando el catálogo de reconocimientos Erasmus+ basado en las solicitudes previas. Está
sujeto a cambios, según cambios en destino.
 ¿Debo preocuparme por el idioma?

SÍ. Cada vez más, las universidades solicitan un mínimo de B2.

Programa Erasmus+ SMS
(según curso 2015/16)

 ¿Cómo sé qué reconocimientos pedir?

Por las guías docentes de la EPSC y las de la universidad de destino. El procedimiento se rige por la
normativa publicada en la web de la EPSC: http://www.uco.es/eps/movilidad
 ¿Tener plaza es lo mismo que tener beca?

No. Lamentablemente, los fondos para Erasmus+ han sufrido un recorte importante en los últimos años
y no podemos garantizar que todas las plazas tengan beca. En el curso 15/16, por ejemplo, la UCO
realizó un importante esfuerzo con fondos propios para paliar este recorte. Aún así, los estudiantes de
segunda movilidad quedaron fuera de beca. Hasta ahora, una forma de garantizarse fondos ha sido
poder optar a las becas de excelencia (requieren B2 o superior), aunque también puede variar.
 ¿Puedo irme de Erasmus+ sin beca?

Sí. Si se consigue una plaza, ésta se puede disfrutar sin dotación de beca. Se conoce como “Beca 0”.
 ¿Cuándo conoceré si me han dado la beca?

Depende de múltiples instituciones (Junta de Andalucía, Ministerio, etc.). Generalmente, este dato se
suele tener en los meses de Junio/Julio.
 ¿Puedo ser penalizado si no me voy finalmente?

En caso de que no se dote al solicitante de beca, éste podrá renunciar sin penalización en movilidad.
Por tanto, podría aplicar el siguiente curso. En otros casos, sí es previsible que sea penalizado, salvo
causas de fuerza mayor plenamente justificadas.

Programa Erasmus+ SMP
(curso 2016/17)

 “Empresa significa toda organización que realice una

actividad económica en el sector público o privado,
cualesquiera que sean su tamaño, su estatus jurídico
el sector económico en el que ejerza su actividad,
incluida la economía social”
 No son elegibles como organizaciones de acogida:

las instituciones de la UE y otros organismos de la
UE que gestionan programas de la UE, ni embajadas
o consulados del país de origen del estudiante
 Sí son elegibles universidades extranjeras, grupos

Movilidad EUROPA

de investigación, laboratorios o centros de
educación superior, en las que pueden cursarse y
reconocerse créditos de optatividad (no TFG)

Programa Erasmus+ SMP
(curso 2016/17)

Desde curso 16/17, se establecen convocatorias competitivas.

CONVOCATORIAS
 120 becas para estudiantes UCO
 3 convocatorias para solicitud de becas SMP:
 4 al 15 de julio de 2016

 17 al 28 de octubre de 2016
 30 de enero al 10 de febrero de 2017

 La estancia debe realizarse del 1 de septiembre de 2016 a 30 de septiembre de

2017.
 Duración mínima de 2 meses (hasta 12 meses, considerando SMS).
 En cuanto a reconocimiento: similar a la realización de prácticas de empresa

Programa Erasmus+ SMP
(curso 2016/17)

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
 Estar matriculado en la UCO en la solicitud y disfrute (*).
 Haber superado 120 créditos.
 Acreditar B1 de inglés o del país de destino.
 No haber sido penalizado en cursos anteriores.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
 Baremación: expediente (8 puntos), competencias lingüísticas (2 puntos)

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
 Documento de solicitud
 Acuerdo de formación (training agreement)
 Acreditación de idioma

IMPORTANTE CUMPLIR PLAZOS Y FORMA. Comunicación por REGISTRO.

PLAN DE INFORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD
EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
 Charlas informativas sobre posibilidades de movilidad y charlas sobre

convocatorias específicas
 Apuntarse a la lista de correo y novedades específicas de movilidad
 Oficina de movilidad de la EPSC se traslada a Secretaría de alumnos
 Horario de atención al público: 10 a 13 horas, de lunes a viernes

INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DETALLADA EN
Inmaculada Lara
957 21 8385
Secretaría de estudiantes
Aulario Averroes

http://www.uco.es/eps/movilidad

