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Dar a conocer a los alumnos de la 
ETSIAM interesados la convocatoria 
Erasmus+ 2019-2020, así como los 
procedimientos administrativos y 
requisitos académicos para poder 
acceder a las becas de movilidad. 

OBJETIVO DE ESTA SESIÓN  



Erasmus+ es el Programa de Acción de la Unión Europea 
en el ámbito de la educación, la formación, la juventud 
y el deporte (2014-2020). 

 
§  Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente. 
 
§  Dimensión Internacional. 

§  Mejorar el conocimiento de idiomas comunitarios. 

§  Adquirir capacidades sociales de adaptación a otros contextos 
educativos y culturales 

§  Cursar una formación complementaria a la que se recibe en el país 
de origen 

§  Trabajar por tu futuro profesional….   
 

PROGRAMA ERASMUS + 



 

Programa ERASMUS+  Grado y Máster (ESTUDIOS) 

http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/
grado/erasmus/estudios/20192020/impresos/
Convocatoria_Erasmus_Grado_Maste_Ka103_19-20.pdf 

 
Programa ERASMUS+ Prácticas (No hay convocatoria 
abierta, en breve se publicará la nueva convocatoria) 

 

 
 

 

PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ 



PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ 
http://www.uco.es/etsiam/principal/relaciones-exteriores/index.html 
 



PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ 



PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ 



PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ 



REQUISITOS GENERALES 

q Nacionalidad de algún estado miembro o países asociados. 
q Estar matriculado en estudios de la Universidad de Córdoba 

(GRADO, MÁSTER), tanto en el momento de realizar la solicitud 
como durante el periodo de estancia. 

q No haber renunciado sin causa justificada a una movilidad anterior 
concedida. 

q Haber aprobado un mínimo de 51 créditos al cierre del curso 
académico anterior (a 30 de septiembre del curso anterior) (SOLO 
GRADO). 

q Se limita a 95 ECTS el número máximo de créditos a reconocer en 
movilidad en el ciclo formativo de grado (en grados de 240 ECTS); 130 
ECTS en dobles titulaciones. 

q Cumplir los requisitos específicos para cada plaza, de acuerdo con las 
condiciones específicas de su centro, así como las establecidas en la 
Universidad de destino.  

    



DURACIÓN DE LA ESTANCIA 

q  Movilidad  Erasmus +  Estudios (Grado o Máster). 
Duración de un mínimo de 3 meses y un máximo de 12 
meses.  

q  Movilidad  Erasmus +  Prácticas (Grado o Máster). 
Duración de un mínimo de 2 meses y un máximo de 12 
meses.  

q Meses de movilidad Erasmus + totales por ciclo (Grado 
o Máster): hasta 12 meses, computándose a tal efecto los 
meses dedicados a movilidad de estudios y los meses 
dedicados a movilidad de prácticas.  

    



CRITERIOS DE SELECCIÓN GRADO 
(Adjudicación plazas) 

Suma de los tres siguientes: 
 

1.  Media del expediente académico (sobre una 
escala de 10. Hasta un máximo de 5 puntos) 

 

2. %de créditos superados con respecto al total 
de la titulación (hasta 3 puntos máximo) 
 

3. Competencia lingüística (Hasta 4 puntos 
máximo) 
 
La acreditación, o en su defecto certificación, del idioma es 
obligatoria, y en algunos casos excluyente, siendo en la mayoría de 
las Universidades de destino el correspondiente a un nivel de 
idioma equivalente al B1 (McREL). 



CRITERIOS DE SELECCIÓN MÁSTER 

Suma de los dos siguientes: 
 
1.  Expediente académico (nota media sobre 10) de la 

titulación de por la cual se accedió al Máster y previa 
ponderación para las titulaciones de cada macroárea: 
hasta ocho puntos.  

 
2.  Conocimiento de idiomas: hasta dos puntos, de 

conformidad con el siguiente baremo: B1:0.5; B2:1; 
C1:1.5; C2:2.  



CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

Dichas ayudas no pretenden cubrir todos los gastos del estudiante durante el periodo de 
estudios en el extranjero sino los gastos adicionales ocasionados por la participación de los 
estudiantes en el programa Erasmus. 

ü  Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)  
ü  Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.  



CUANTÍA DE LAS AYUDAS 



DOBLE TITULACIÓN MÁSTER CRANFIELD (UK) 

q Disponible 1 beca completa y 1 media-beca 
(proceso de selección independiente: 
entrevistas con la Subdirectora ) 

  
q Solicitar Beca Erasmus+ Máster 
 
 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS 



CONDICIONES DE PAGO 

¨  El pago de las becas se realizará en dos plazos y 
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente 
facilitada por el alumnado.  

¨  El primer pago, del 70%, estará condicionado a que el 
estudiante remita a la ORI, (por fax o correo electrónico), 
el certificado de llegada.  

¨  El 30% restante se efectuará a la vuelta del estudiante y 
tras la presentación del certificado final de instancia y de 
la realización de la prueba de competencia lingüística.  



OBLIGACIONES 
BENEFICIARIOS 

¨  Gestión de documentación, certificados de llegada y 
final, seguros, etc. 

¨  Asistir a las reuniones de movilidad 

¨  Aprovechamiento mínimo:  9 ECTS en movilidades de 
1 cuatrimestre y 18 ECTS en movilidades anuales 

¨  Y muchas otras, (leer detenidamente la convocatoria). 



CONDICIONES ESPECÍFICAS 

•  La institución de origen deberá conceder el reconocimiento 
académico de la estancia en la institución de acogida. El 
reconocimiento de los estudios puede ser denegado si el estudiante no 
alcanza el nivel requerido por la institución de acogida (Acuerdo de 
formación).  

 
•  La Universidad de Córdoba se compromete a reconocer los estudios 

cursados en el extranjero, para lo que el estudiante debe estar 
matriculado con anterioridad en la UCO y acredite su superación en la 
universidad de destino, mediante un documento oficial de 
calificaciones expedido por dicha Universidad.  

•  El estudiante no deberá abonar ninguna tasa universitaria (de 
matriculación, inscripción, exámenes, acceso a instalaciones de 
laboratorios y bibliotecas, etc.). 

•      



DESTINOS 

q  Los destinos con los que la ETSIAM tiene acuerdos bilaterales firmados para 
movilidad de estudiantes. 



DESTINOS (ejemplos) 



RECONOCIMIENTOS 

 
§  Acuerdo en número de créditos y contenidos. 
 
§  Reconocimiento de asignaturas optativas (cualquier asignatura 

relacionada con el área). 

§  Reconocimientos de asignaturas obligatorias:  

ü  necesario ver la correspondencia de contenidos en al 
menos un 80% por parte de la Comisión de Exteriores de la 
ETSIAM. 

ü  Listado de reconocimientos favorables y desfavorables en 
la web del centro.. 



RECONOCIMIENTOS: TFG 

§  Los alumnos podrán realizar su TFG o TFM durante su estancia de 

movilidad, para lo cual requieren de un tutor académico de la 

ETSIAM, y cursar dos cuatrimestres en la Universidad de destino. 

En cualquier caso deben de acogerse a la normativa 

correspondiente de la ETSIAM que regula los TFG y los TFM. 

§  Los alumnos deberán tener superado el 60% de los créditos 

básicos y obligatorios del título, e incluir los demás requisitos del 

plan de estudios correspondiente. 



SOLICITUDES 

§  Las solicitudes se presentarán únicamente por vía telemática a 
través de la aplicación SIGMA. 

 

§  Plazo solicitud: 5 de Diciembre de 2018 a 11 de Enero de 
2019 

 
§  En la solicitud se podrán elegir hasta 15 destinos por orden de 

preferencia. El solicitante debe tener en cuenta que queda 
vinculado por la selección de destinos y por el orden de 
preferencia establecido en la solicitud, es decir, al efectuarse la 
adjudicación de plazas, se le asignará la plaza de mayor 
preferencia posible de las relacionadas en función de su nota de 
participación. 

§  Acreditación de idioma: presencial en registro o por vía telemática 
(sede electrónica) 



RESUMEN FECHAS RELEVANTES.  
ERASMUS + ESTUDIOS 

§  Plazo de presentación de solicitudes y acreditación de idiomas del 
5 de diciembre de 2018 al 11 de enero de 2019. 

§  Listados provisionales de personas admitidas y excluidas : 18 de 
enero de 2019 

§   Plazo para subsanar y presentar alegaciones: hasta el día 1 de 
febrero de 2019 (inclusive) 

§   Listados definitivos de personas admitidas y excluidas: 15 de 
febrero 2019. 

§  Fecha límite para solicitar las ampliaciones de estancia Erasmus+ 
para el curso 2019/2020: hasta el 8 de marzo de 2020 



OTRAS CONVOCATORIAS DE  
MOVILIDAD ABIERTAS 

§  PROGRAMA VULCANUS 
http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/grado/
otrosprogramas/vulcanus/index.html 

 

Movilidad de prácticas en Japón (hasta 8 meses en 
empresas tecnológicas). Incluye curso intensivo japonés 

§  Plazo de solicitud: hasta el 9 de enero de 2019 

§  Requisitos. Estudiante de cuarto curso o posgrado. 

§  Cuantías: 1.900.000 yen + alojamiento+ cursos 

§  Muy competitiva 



PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 

§  Erasmus+ Prácticas (Grado y Máster) 

§  Becas Santander (movilidad América Grado) 

§  Becas PIMA (movilidad Latinoamérica Grado y 
Máster) 

§  UCO-GLOBAL Grado y Máster (América y Asia) 

§  UCO Global Summer Women (sólo para estudiantes 
de ingeniería) 

OS IREMOS INFORMANDO CUANDO SE ABRAN LAS CONVOCATORIAS 



DUDAS, PREGUNTAS, COMENTARIOS 



Gracias por vuestra atención 
 


