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Dar a conocer a los alumnos de 
la ETSIAM las convocatorias de 
movilidad con universidades 

americanas y asiáticas, así como 
las convocatoria Erasmus 
Prácticas vigentes en 2019. 

OBJETIVO DE ESTA SESIÓN  



§  Financiadas por la UCO. 

§  Grado o Máster según la convocatoria. 

§  Movilidad de Estudios y de prácticas (sólo en máster). 

§  Duración y dotación:  

§  Grado  1 cuatrimestre (3500€, Suiza 1500€ + ayuda 
Gobierno suizo) 

§  Máster 4 semanas (1 sep 2019– 30 sep 2020) 1600-1800€. 

§  Presentación Sede Electrónica UCO o por registro. 

§  Plazo solicitud del 4 al 22 de febrero 2019. 

MOVILIDAD INTERNACIONAL  
UCOGLOBAL/UCOGLOBAL ASIA 



CONVOCATORIA UCOGLOBAL/ 
UCOGLOBAL ASIA  

•  Becas UCOGlobal (Modalidad Estudios, Nivel 
Grado) 

http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/grado/ucoglobal/ucoglobal/
20192020/convocatorias/index.html 

•  Becas UCOGlobal (Modalidades Estudios y 
Prácticas, Nivel Máster) 

http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/postgrado/ucoglobal/
20192020/convocatorias/index.html 

•  Becas UCOGlobal ASIA (Modalidad Estudios, Nivel 
Grado) 

http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/grado/ucoglobal/asia/20192020/
index.html 



§  Estar matriculado en la UCO. 

§  Haber superado 51 ECTS al cierre del curso anterior.  

§  Requisitos específicos para cada plaza si los hubiere. B2 
para UCO global Máster (destinos USA) 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 



§  ARGENTINA:   - Universidad Nacional de la Plata  
             - Universidad Nacional de Córdoba 

§  COLOMBIA:     - Universidad Nacional de Colombia  

§  CHILE:                - Universidad de Concepción  
             - Universidad Católica de Valparaíso  

§  BRASIL:   - Universidad de Vinosa 
                           - Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
§  MÉXICO:  - Universidad Autónoma de Chapingo  

  - Instituto Tecnológico de Monterrey 
  - Universidad Nacional Autónoma de México. 

§  URUGUAY:  -  Universidad de la República  
§  SUIZA:  - Universidad ETH de Zurich  
§  USA:      - Murray State University: TOEFL Ibt (>61); TOEFL Paper 

   based (>500); IELTS (>66), FCE 
  - Pensilvania State University (EEUU)  
  - University of Florida (EEUU)  

 

DESTINOS UCOGLOBAL GRADO  
Y MASTER 



DESTINOS UCOGLOBAL ASIA 

•  COREA DEL SUR  (3500  
 
Chungnam National University (Daejeon, Corea del Sur) 
 
•  JAPÓN 
 
Sophia University (Tokio, Japón) 
 
 
 
Dotación de la beca: 3500€ en Coreal del Sur, 4000€ en Japón 
4000  



§  Expediente académico (sobre 10): máximo 8 puntos 

 

§  Conocimiento de idiomas: 
 Inglés: B1: 0.5; B2: 0.75; C1: 1; C2: 1.5. 
 Resto de idiomas B1: 0.25; B2: 0.5; C1: 0.75; C2: 1. 

§  Asignaturas cursadas en inglés pertencientes al módulo 
bilingüe (Solo GRADO). 

CRITERIOS SELECCIÓN 



§  Seguro obligatorio de asistencia en viaje indicado por 
UCO. 

§  Obligaciones académicas correspondientes de acuerdo a 
los procedimientos de la UCO. 

§  Cursar y aprobar, al menos, 20 créditos ECTS durante la 
estancia. 

§  Entregar los certificados de estancia en la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la UCO. 

OBLIGACIONES BENEFICIARIOS 



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.. 



PROGRAMA SANTANDER 
IBEROAMÉRICA 

 
http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/grado/
santander/grado/20192020/convocatorias/index.html 
 
•  Dotación: 3500 € 
•  Estancias de 1 cuatrimestre, estudios de grado. 
•  Haber superado 120 ECTS a 10 de marzo de 2019. 
•  Estar inscrito en el programa de becas Santander 

www.becassantander.com 
•  Plazo de solicitud del 4 al 27 de febrero de 2019 
•  Criterios selección: expediente (máx. 8 puntos) + 

idiomas 
•  Destinos: igual que en UCOGlobal ( exceptuando USA 

y Suiza) 
  
 



ERASMUS + PRÁCTICAS 

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

q Destinos: empresas, universidades o centros públicos. 
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.  

q Se abrirán convocatorias todos los meses hasta agotar 
plazas. Actualmente 2ª Convotaroria: plazo abierto 
hasta el 19 de febrero 

q Requisitos B1. Aceptación estancia 
q Criterios: expediente+idiomas 

    



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.  



UCO GLOBAL SUMMER 

q Realización de cursos cortos y de verano. 
q Plazo abierto hasta el 22 de febrero 
q Varias opciones, destacar: 
Modalidad C: 2 Becas para la realización de cursos 
especializados (Cours de Français spécialisés) en lengua 
francesa en Universidad Supagro (Montpellier): francés 
para el desarrollagrícola (Campusd’Été Agri-Cultures). 

q Criterios: expediente+idiomas 

    



DUDAS, PREGUNTAS, COMENTARIOS 



Gracias por vuestra atención 
 


