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ANEXO 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA · FINANCIACIÓN DE LA BECA ERASMUS + 

Curso 2017-18 
 

SEPIE 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

TIPO DE MOVILIDAD 
MESES DE 

ESTANCIA 
FINANCIACIÓN CUANTÍA 

ESTUDIOS¹:  
Estudiantes Movilidad 

Académica (SMS) por 

ciclo 
(Grado/Máster/Doctorado) 

3 (mínimo) a 12 meses 

(máximo) por ciclo¹ 

Máximo 5 ó 7  

meses, en atención 
a lo establecido en 

la convocatoria 

Grupo 1:   300 €/mes 

Becados MECD del curso 

anterior:  175€/mes 

adicionales 

 Austria 

 Dinamarca 

 Finlandia 

 Francia 

 Irlanda 

 Italia 

 Liechtenstein 

 Noruega 

 Reino Unido 

 Suecia 

Grupo 2:   250€/mes 

 Alemania 

 Bélgica 

 Chipre 

 Croacia 

 Eslovenia 

 Grecia 

 Países Bajos 

 Islandia 

 Luxemburgo 

 Portugal 

 República 

Checa 

 Turquía 

Grupo 3:   200€/mes 

 Antigua 

República 

Yugoslava de 
Macedonia 

 Bulgaria 
 

 Eslovaquia 

 Estonia 

Hungría 

 Letonia  

 Lituania 

  Malta 

 Polonia 

 Rumanía 

PRÁCTICAS: 
Estudiantes Movilidad 
Prácticas (SMP) 

2 (mínimo) a 12 meses 

(máximo) por ciclo 
Máximo 3 meses 

General 

100 €/mes, adicionales a la cuantía de SMS(*) 
Becados MECD curso anterior 

175 €/mes, adicionales a la cuantía de SMS(**) 

 
1 Cada estudiante podrá disfrutar de varias becas Erasmus hasta completar una duración total de 12 meses por ciclo de estudios: 

 Grado: 12 meses entre movilidad de estudios y prácticas. En los programas de estudios que dan acceso directo a estudios de doctorado el alumnado podrá disfrutar de una movilidad de hasta 24 meses (Grados 
de Veterinaria y Medicina) 

 Máster: 12 meses entre movilidad de estudios y prácticas 

 Doctorado: 12 meses entre movilidad estudios y prácticas 

Nota: para el cálculo de los meses de estancia se computan también los disfrutados previamente, si fuera el caso, con el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP). 

 

Nota sobre financiación prácticas: 

(*) Por lo general se financiará una cantidad adicional de 100 € mensuales a la correspondiente por SMS-Erasmus+ Estudios (300€/250€/200€ + 100€ mes).  

(**) Esta ayuda es incompatible con la ayuda adicional por prácticas (100€/mes) en el caso de los becarios MECD. Dichos becarios MECD del curso anterior, tendrán derecho a percibir la 

cantidad adicional de 175€/mes en lugar de los 100€/mes establecidos para la movilidad general de prácticas.  


