
CONVOCATORIA PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE “PAP- ERASMUS” 
- MOVILIDAD DE ESTUDIOS - 

SMS “Student Mobility for Studies” 
(MÁSTER) CURSO 2012-2013

La Universidad de Córdoba (UCO) convoca 20 plazas de estancia de estudios para alumnos 
de máster en universidades europeas para el curso académico 2012-2013, basadas en los 
acuerdos bilaterales firmados entre la  UCO y las universidades socias,  en el  marco del 
Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) - Erasmus.

La  Acción  Erasmus forma parte  del  Programa de  Aprendizaje  Permanente  de la  Unión 
Europea en el ámbito de la educación superior. La información general sobre los objetivos, 
condiciones y requisitos del programa se publica en la página del Organismo Autónomo de 
Programa Educativos Europeos http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Podrán  solicitar  plazas  de  movilidad  ofertadas  en  esta  convocatoria  los  estudiantes 
matriculados en algún Máster  Oficial  de la  UCO que cumplan los requisitos de carácter 
general de participación en el programa Erasmus:

 Ser nacional de alguno de los países participantes en el PAP o de terceros países, 
en cuyo caso deberá acreditar  que está en posesión de un permiso válido para 
residir en España durante el período de realización de la movilidad.

 Estar  matriculado  en  estudios  de  la  Universidad  de  Córdoba  conducentes  a  la 
obtención de un título oficial de máster, tanto en el momento de realizar su solicitud 
como durante el periodo de su estancia Erasmus. No se conceden plazas ni ayudas 
Erasmus a estudiantes que se encuentren realizando estancias de movilidad en la 
Universidad de Córdoba.

 No haber  sido beneficiario  de una beca Erasmus,  de esta modalidad,  en cursos 
anteriores o en otra Universidad española.

 Quedan  excluidos  de  la  presente  convocatoria  aquellos  estudiantes  que  deseen 
realizar sus estancias en Universidades ubicadas en su país de origen.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

 La movilidad de estudiantes Erasmus está basada en acuerdos interinstitucionales 
entre  las  instituciones  participantes,  cada  una  de  las  cuales  posee  una  Carta 
Universitaria Erasmus. 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html


 La institución  de  origen deberá conceder  el  pleno reconocimiento  académico del 
período de estancia en la institución de acogida, como parte integral de los estudios 
cursados en ella. El reconocimiento de los estudios únicamente podrá ser denegado 
si el estudiante no alcanza el nivel requerido por la institución de acogida, o bien se 
incumplen las condiciones relativas al reconocimiento acordados por las instituciones 
participantes. 

 La Universidad de Córdoba se compromete a reconocer los estudios cursados en el 
extranjero según el  acuerdo de estudios  que se establezca entre el  responsable 
académico  y  el  estudiante  previo  al  inicio  de  sus  estudios  en  la  universidad  de 
destino.  Éste  se  llevará  a  cabo  siempre  que  el  estudiante  se  encuentre  con 
anterioridad  matriculado  de  los  correspondientes  estudios  en  la  Universidad  de 
Córdoba  y  acredite  su  superación  en  la  universidad  de  destino,  mediante  un 
documento oficial de calificaciones  (TRANSCRIPT OF RECORD) expedido por dicha 
Universidad. 

 El reconocimiento académico se basará en el  acuerdo de estudios aprobado con 
anterioridad al período de estudios por la institución de origen, la de acogida y el 
estudiante. 

 El  estudiante  no  deberá  abonar  ninguna  tasa  universitaria  (de  matriculación, 
inscripción, exámenes, acceso a instalaciones de laboratorios y bibliotecas, etc.) a la 
institución de acogida. No obstante, es posible que se cobren pequeñas cantidades 
por  costes  relacionados  con  el  seguro,  el  sindicato  de  estudiantes  y  el  uso  de 
material  vario  como fotocopias  o  productos  de laboratorio,  etc.  Estas  cantidades 
serán equivalentes a las cobradas a los estudiantes locales por el mismo concepto. 
sobre las mismas bases que los estudiantes de dicha institución. Los estudiantes 
deberán seguir  abonando en la UCO las tasas académicas habituales durante su 
período de movilidad en el país de acogida.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Las  solicitudes  se  presentarán  únicamente  por  vía  telemática  a  través  de  la  aplicación 
SIGMA, del 3 al 15 de octubre de 2012 (ambos inclusive):
 
http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-
estudio/solicitudonlineerasmusmaster.pdf

Las incidencias, en caso de que resultase imposible formalizar la solicitud on-line, se podrán 
plantear en la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI).

En la solicitud se podrán elegir hasta 3 destinos enumerados 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 de mayor preferencia de las relacionadas en función de su nota de 
participación.

Sólo se considerará una única solicitud para cada estudiante. El estudiante debe imprimir 
copia  de  la  solicitud  definitiva  como  resguardo  de  garantía.  Sólo  se  admitirán  las 
reclamaciones que vayan acompañadas de una copia de la solicitud.

http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-estudio/solicitudonlineerasmusmaster.pdf
http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-estudio/solicitudonlineerasmusmaster.pdf


CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para la adjudicación de plazas, se utilizarán los criterios que se detallan a continuación:

1. Expediente académico

La nota media será la que figure en el expediente del alumno, de acuerdo a la Titulación 
Académica obtenida que ha dado acceso al Máster.

2. Competencia lingüística 

Para  algunos  de  los  destinos  de  esta  convocatoria,  existen  requisitos  de  competencia 
lingüística establecidos por las universidades de acogida. Los requisitos indicados para cada 
destino lo son a efectos del proceso de selección, sin perjuicio de que la universidad de 
acogida pueda solicitar un nivel de conocimiento más alto u otra forma de acreditación en el 
momento de presentación de la documentación para la aceptación definitiva o del inicio de la 
estancia. 

El/la estudiante que acredite el idioma con un certificado oficial, tendrá mayor puntuación de 
acuerdo con la siguiente tabla:
 

Nivel (MCREL) Puntos*
A2 0
B1 1
B2 1,5
C1 1,75
C2 2

La competencia en lenguas de los países participantes en el programa Erasmus se podrá 
justificar  por  el  estudiante  presentando,  directamente  en  la  ORI y  durante  el  plazo  de 
solicitud, la documentación oficial que acredite un nivel equiparable a los establecidos en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,  de acuerdo con los niveles y las 
formas de acreditación que se detallan en el siguiente enlace:

http://www.uco.es/poling/pdf/Reconocimiento_nivel_idioma_Titulos_oficiales_UCO.pdf

3. Requisitos específicos

La dirección de cada Máster puede exigir requisitos específicos para los alumnos de sus 
másteres

4. Listados provisionales

Los  listados  provisionales  de  estudiantes  PAP-Erasmus  seleccionados  y  suplentes,  con 
indicación de la nota global de participación en los destinos solicitados, se publicarán el 19 
de octubre de 2012, en el Tablón de Anuncios y en la página web del Instituto de Estudios 
de Postgrado (IdEP) de la UCO .

5. Alegaciones

Desde el  22 al 27 de octubre de 2012, se podrán presentar alegaciones para subsanar 
errores en los datos de los solicitantes reflejados en la lista provisional: nota de expediente, 
nota global, competencia lingüística, causas de exclusión, etc.

Las alegaciones se presentarán en el IdEP, en el modelo normalizado acompañado del DNI 
del solicitante. El solicitante podrá unir a su alegación cualquier documentación justificativa 

http://www.uco.es/poling/pdf/Reconocimiento_nivel_idioma_Titulos_oficiales_UCO.pdf


que estime conveniente

Las alegaciones presentadas fuera de plazo no serán tenidas en cuenta en los procesos de 
adjudicación.

Durante este mismo plazo, los solicitantes podrán renunciar a su participación en el proceso 
de asignación de plazas de movilidad. El solicitante que presente renuncia durante el plazo 
de presentación de alegaciones se considerará decaído en su derecho a la participación en 
la presente convocatoria.

6. Listados definitivos

Una vez resueltas las alegaciones y renuncias presentadas, la  RELACIÓN DEFINITIVA de 
estudiantes seleccionados en la Convocatoria PAP/Erasmus se publicará el 30 de octubre 
de 2012, tanto en el Tablón de Anuncios del IdEP como en la página web del mismo.

Los estudiantes deberán entregar documento de aceptación de la beca Erasmus en el IdEP 
desde el 2 al 8 de noviembre de 2012, ya que, de no hacerlo, se les considerará decaídos 
en su derecho.

Una vez aceptada la beca Erasmus el estudiante NO podrá RENUNCIAR a la misma salvo 
casos de fuerza mayor. Aquellos alumnos que no realicen la estancia quedarán penalizados 
por año para solicitar cualquier plaza de movilidad internacional gestionada por la ORI.

Al efectuar la aceptación de la plaza, los estudiantes prestan su consentimiento al IdEP para 
remitir a la institución de destino los datos académicos y personales que requiera ésta para 
la nominación y tramitación de la aceptación de los estudiantes.

OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS

Para la satisfactoria realización de la estancia, el estudiante seleccionado deberá seguir una 
serie de trámites antes, durante y después del período de intercambio.

1. Trámites a realizar antes de la estancia

Entregada la aceptación y con anterioridad al inicio de la estancia, los estudiantes deberán 
cumplir los siguientes trámites:

 Cumplir los requisitos, trámites y plazos del proceso de admisión, establecidos por la 
universidad de destino.

 Firmar la documentación requerida por el programa Erasmus.

Esta documentación debe incluir necesariamente:
• Carta del estudiante Erasmus.
• Contrato de subvención firmado por el estudiante, por duplicado.
• Impreso de Certificado de llegada a destino.
• Impreso de Certificado de fin de estancia.
• Informe del estudiante. 
• Declaración  Jurada de  no  haber  participado  anteriormente  en  la  modalidad 

Erasmus en la que solicita la plaza.
• Documento de ampliación de estancia 
• Compromiso de aprovechamiento para la ayuda de la Junta de Andalucía.

 Gestionar  el  acuerdo de estudios  con el  Responsable  de su Máster  antes  de su 
partida:  http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-

http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-estudio/learningagreementsigma.pdf


estudio/learningagreementsigma.pdf 
 Seguir los trámites necesarios para asegurarse la cobertura sanitaria en el país de 

destino (Tarjeta Sanitaria Europea o equivalente).
 Contratar un seguro obligatorio de asistencia en viaje con las coberturas mínimas 

exigidas. 
 Formalizar  la  matrícula  en  la  UCO  en  los  estudios  indicados  en  el  acuerdo  de 

estudios.
 Gestionar su viaje, alojamiento, permiso de estancia, en su caso, y realizar cualquier 

otra gestión necesaria para asegurar la permanencia del estudiante en el destino 
durante todo el período indicado en el contrato Erasmus (incluyendo la gestión de 
trámites de visado/permiso de estancia en el país de destino y en España para los 
estudiantes no nacionales de la UE).

2. Trámites durante la estancia

Durante la estancia, los estudiantes deberán:

• Incorporarse a la universidad de destino en las fechas previstas para ello, y permaneciendo 
en el destino durante la totalidad de la estancia, siempre que implique actividad académica 
en la misma. Cuando las clases y realización de exámenes supongan un periodo inferior de 
estancia que los meses establecidos en el contrato del alumno, se dará por concluida la 
estancia.

•  Remitir  a la ORI de la  UCO el  CERTIFICADO DE LLEGADA,  firmado y sellado por la 
institución de destino, en el plazo de 10 días desde su incorporación.

3. Trámites después del regreso

Al finalizar la estancia, deberán cumplir los siguientes trámites obligatorios:

• Entregar en la ORI de la UCO, en el plazo de un mes desde el regreso de su estancia y en 
todo caso antes del  30 de septiembre de 2013,  el CERTIFICADO FINAL DE ESTANCIA, 
firmado  y  sellado  por  la  universidad  de  destino,  y  el  INFORME  DEL  ESTUDIANTE, 
cumplimentado por él mismo.

MUY  IMPORTANTE:  El  incumplimiento  de  los  trámites  establecidos  podrá  derivar  en  la 
pérdida de la condición de estudiante Erasmus, en la devolución parcial o total de la ayuda 
y/o falta de reconocimiento académico.

FINANCIACIÓN BECA ERASMUS

El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente 
facilitada por el estudiante en su ficha.

El primer pago de la ayuda se realizará siempre y cuando se haya recibido la financiación 
correspondiente al Programa en los plazos previstos, siendo requisito imprescindible haber 
recibido  en  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  de  la  UCO,  el  CERTIFICADO  DE 
LLEGADA del estudiante debidamente cumplimentado y remitido por fax.

http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-estudio/learningagreementsigma.pdf


1. Ayuda Erasmus procedente de la Comisión Europea.

El  importe  de  la  ayuda  Erasmus  procedente  de  la  Comisión  Europea  depende  del 
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, que hace una estimación anual 
del  número  de  plazas  a  financiar,  en  virtud  de  la  aprobación  del  CONTRATO 
INSTITUCIONAL por parte de las instancias oportunas, y confirma el importe de las ayudas a 
comienzo del curso académico.

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.

2. Ayuda del Ministerio de Educación.

La cuantía de estas ayudas se determinará según los presupuestos del Ministerio para el 
año académico. Las ayudas se efectuarán de acuerdo con el Convenio de Colaboración 
entre  el  Ministerio  de  Educación  y  la  Universidad  de  Córdoba  para  la  gestión  de  la 
aportación complementaria para el desarrollo del Programa Erasmus. 

La concesión de una ayuda Erasmus no supone, en ningún caso, la reducción ni supresión 
de la beca del Estado obtenida en su caso por el estudiante. 

3. Ayuda de la Junta de Andalucía

La ayuda complementaria a la beca Erasmus, corresponde a la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

La última información de que dispone la UCO relacionada con esta ayuda se encuentra en el 
siguiente  enlace:  http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-
estudio/Nota informativa Erasmus Junta Andalucia septiembre 2012.pdf

COMPATIBILIDAD DE AYUDAS EN EL MARCO DE PROGRAMAS ERASMUS

El programa permite la recepción de ayudas por movilidad Erasmus de hasta un total de 24 
meses con las siguientes condiciones. El estudiante únicamente podrá realizar:

• Una estancia Erasmus con fines de estudio, independientemente de su duración (máximo 
de 12 meses).

• Una estancia Erasmus Prácticas (duración máxima de 12 meses).

La recepción de ayudas Erasmus con fines  de estudio  es  incompatible  con las  ayudas 
Erasmus  de  prácticas  en  el  mismo  período,  siendo,  sin  embargo,  compatibles  si  se 
desarrollan en dos períodos sucesivos en el mismo curso académico.

ERASMUS Y MATRÍCULA

La  concesión  de  una  ayuda  Erasmus  no  supone  la  exención  de  precios  públicos  por 
servicios académicos en la universidad de origen, por lo que todos los estudiantes deben 
matricularse en la UCO y abonar los precios públicos que correspondan.

Una vez realizada  la  matrícula  en la  UCO,  el  estudiante  estará  exento  de pagar  tasas 
académicas  en  la  institución  de acogida  durante  el  periodo  de  duración  de la  estancia 
Erasmus.

http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-estudio/Nota%20informativa%20Erasmus%20Junta%20Andalucia%20septiembre%202012.pdf
http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-estudio/Nota%20informativa%20Erasmus%20Junta%20Andalucia%20septiembre%202012.pdf


AYUDAS ADICIONALES DE MOVILIDAD ERASMUS PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES.

Por  parte  del  OAPEE se  ofrecen  ayudas  complementarias  para  estudiantes  que  tienen 
necesidades especiales, en referencia a aquellos participantes potenciales cuya situación 
física,  mental  o de salud es tal  que su participación en la acción de movilidad no sería 
posible sin un apoyo financiero adicional. 

Dichas  ayudas  se  gestionan  directamente  por  la  Agencia  Nacional  a  través  de  una 
convocatoria  anual  (la  información  complementaria  puede  consultarse  en: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html.) 

Los  solicitantes  de  dicha  ayuda  procedentes  de la  UCO podrán  solicitar  asesoramiento 
administrativo,  para  gestionar  la  solicitud  de  la  ayuda,  en  la  Oficina  de  Relaciones 
Internacionales.


