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OBJETIVO DE ESTA SESIÓN 

Que los alumnos interesados en 

realizar movilidad nacional o 

internacional conozcan las 

opciones disponibles y los 

requisitos académicos.



PROGRAMA ERASMUS +



Plan de movilidad nacional e internacional – UCO ORI

https://www.uco.es/internacional/movilidad/es/plan-20-21

CONVOCATORIA ERASMUS +

1. Erasmus+ Estudios (KA103 y KA107)

2. Erasmus+ Prácticas (KA103)

https://www.uco.es/internacional/movilidad/es/plan-20-21


ERASMUS+ Prácticas

▪ Duración estancia: mínimo 2 meses y máximo 12 meses

▪ Estancias en empresas, instituciones  o departamentos de otras 

universidades.

▪ Haber superado un mínimo de 120 créditos.

▪ Acreditar un B1 de inglés o del idioma oficial del país de destino (SOLO PARA 

MÁSTER)

▪ Las personas recién tituladas pueden participar en periodos de formación 

practica en el marco del Programa Erasmus+. Deberán completar el periodo 

de formación práctica en el extranjero en el plazo de un año desde la 

obtención del título.

▪ La duración del periodo de formación práctica de una persona que acaba de 

graduarse se descuenta del máximo de 12 meses del ciclo durante el cual 

solicita el periodo de formación práctica. 

▪ Convocatoria: llamamientos mensuales hasta agotar plazas

▪ Período de prácticas hasta 30 de septiembre de 2020



Convocatoria ERASMUS+ Prácticas (SMP)

http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/movilidad-de-erasmus-
de-practicas-para-estudiantes-de-grado-curso-2020-2021#convocatorias

◼ Para el curso 2020-21!

◼ Inicio en septiembre 2020, cada mes hasta agotar plazas (n=68)

◼ Ahora mismo: convocatoria saldrá en febrero 2021

◼ Grado + Máster

◼ ¡solicitar durante los estudios!

◼ Estancias hasta el 30 de septiembre 2021

◼ 2 meses (mínimo ) – 12 meses (máximo), aunque financiación 3 meses

◼ 100 € mes adicionales a la cuantía de SMS

◼ ¿Cómo? Contacto a través de Oficina de Movilidad o contacto propio

CONVOCATORIA ERASMUS +
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ERASMUS+ Prácticas

1. Encontrar empresa o centro de prácticas

✓ Contacto directo: carta de presentación y motivación

✓ Contacto a través de profesor de tu área de interés

✓ Contacto a través de portales de prácticas 

→ sesión ETSIAM 24 feb 13h00

2. Carta de invitación con la que puedas solicitar beca y

3. Elaborar Learning Agreement for Traineeship

JRC Ispra

WUR



ERASMUS+ Prácticas

Learning Agreement for

Traineeship

WUR

Completado por 

empresa o 

universidad de 

destino



Convocatoria ERASMUS+  Estudios (SMS)

http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/movilidad-de-erasmus-

de-estudios-para-estudiantes-de-grado-curso-2020-2021#convocatorias

CONVOCATORIA ERASMUS +

http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/movilidad-de-erasmus-de-estudios-para-estudiantes-de-grado-curso-2020-2021%23convocatorias


PROGRAMA ERASMUS + ESTUDIOS 
REQUISITOS GENERALES

❑ Nacionalidad de alguno de los países participantes en el Programa Erasmus+
o de terceros países.

❑ 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.

❑ Haber aprobado un mínimo de 51 créditos, incluida la convocatoria
extraordinaria de octubre de 2020.

❑ No haber reconocido en movilidad más de 95 ECTS o 130 ECTS en dobles
títulos.

❑ Solicitudes para realizar la movilidad en 2º, 3º o 4ºde grado, o en 2º curso de
Máster.

❑ IMPORTANTE Nivel de Idioma, B1, B2 o C1 (Las universidades de más
prestigio exigen B2 o C1)

❑ 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.



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.).

•



SOLICITUDES

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

▪ PLAZO DE SOLICITUD del 4 al 25 de Noviembre.

▪ En la solicitud se podrán elegir hasta 10 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: por vía telemática (sede electrónica)



ACREDITACIÓN DE IDIOMA



SOLICITUDES
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SOLICITUDES

▪ Acreditación de idioma: por vía telemática (sede electrónica)



SOLICITUDES

▪ Acreditación de idioma: por vía telemática (sede electrónica)



DURACIÓN DE LA ESTANCIA

❑ Movilidad  Erasmus +  Estudios (Grado o Máster). 
Duración de un mínimo de 3 meses y un máximo de 12 
meses: 1 CUATRIMESTRE O 1 CURSO COMPLETO.

❑Se puede complementar con Erasmus+ Prácticas en el 
mismo curso académico (mínimo 2 meses).

❑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
1. Media del expediente académico (máximo de 5 puntos)

2. Número de créditos superados (máx. 3 puntos)

3. Competencia lingüística (máx. 4 puntos)

La acreditación de idiomas NO será obligatoria, salvo si está especificada como tal en el

Acuerdo Bilateral o lo exige la universidad de destino, siendo en la mayoría de las

Universidades de destino el correspondiente a un nivel de idioma equivalente al B1 (McRE).

MASTER
1. Media del expediente académico (máximo de 8 puntos)

2. Competencia lingüística (máx. 2 puntos)

La acreditación de idiomas NO será obligatoria, salvo si está especificada como tal en el

Acuerdo Bilateral o lo exige la universidad de destino, siendo en la mayoría de las

Universidades de destino el correspondiente a un nivel de idioma equivalente al B1 (McRE).



RECONOCIMIENTOS

▪ Máximo a reconocer por cuatrimestre 30ECTS+ 10%

▪ Acuerdo en número de créditos y contenidos.

▪ Reconocimiento de asignaturas optativas (cualquier asignatura
relacionada con el área).

▪ Reconocimientos de asignaturas obligatorias:

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

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

https://www.uco.es/etsiam/images/documentos/20180509
-reconocimientos.xls

https://www.uco.es/etsiam/images/documentos/20180509-reconocimientos.xls


FINANCIACIÓN

1. Beca proporcionada a nivel nacional por el SEPIE.

2. Beca de la Junta de Andalucía

3. Otras complementarias:

3.1 Santander-Erasmus

3.2. Beca Matrícula Máster Cranfield

a) 2 becas por importe de 3.200 euros cada una de ellas.

b) 36 becas por importe de 500 euros cada una de ellas.

c) 54 becas por importe de 150 euros cada una de ellas.



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.



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% SEPIE y 60% de la JA, estará 
condicionado a que el estudiante remita a la ORI, (por 
fax o correo electrónico), el certificado de llegada. 

 El 30% y 40% restantes se efectuará a la vuelta del 
estudiante y tras la presentación de la documentación 
preceptiva (art. 10).



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).



RESUMEN FECHAS RELEVANTES. 
ERASMUS + ESTUDIOS

▪ Plazo de presentación de solicitudes y acreditación de idiomas del 
4 al 25 de noviembre de 2020.

▪ Listados provisionales de personas admitidas y excluidas, 
baremación y destinos : 10 de diciembre de 2020

▪ Plazo para subsanar y presentar alegaciones: hasta el día 18 de 
diciembre de 2020 (inclusive)

▪ Listados definitivos: 21 de diciembre 2020.

▪ Fecha límite para solicitar las ampliaciones de estancia Erasmus+ 
para el curso 2021/22: hasta el 5 de marzo de 2021

▪ Plazo límite para modificar el Acuerdo de Estudios,

1º cuatrimestre: hasta 31 octubre 2021

2º cuatrimestre: hasta 31 marzo 2022



Convocatoria ERASMUS+  Estudios (SMS) a países asociados KA107

http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/movilidad-de-erasmus-

ka107-de-estudios-para-estudiantes-de-grado-curso-2021-2022

CONVOCATORIA ERASMUS +

http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/movilidad-de-erasmus-ka107-de-estudios-para-estudiantes-de-grado-curso-2021-2022


PROGRAMA UCO-GLOBALI

▪ GRADO  y MÁSTER

▪ Movilidad con otros países no incluidos en  el Programa 
Erasmus+ Latino América, USA, Canadá, Asia, etc. 

▪ Movilidad de Estudios y de Prácticas en otras Universidades.

▪ 1 cuatrimestre

▪ Convocatoria: 

❑ Primera semana de Dic. (Grado) 

❑ Segunda quincena de Dic. (Máster)

OTROS PROGRAMAS



PROGRAMA UCO-GLOBAL SUMMERI

▪ GRADO  

▪ Cursos de especialización: por ej. “Summer Academy in 
Engineering for women” 

▪ Convocatoria: Principios de enero

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMA UCO-GLOBAL CULTURE & LANGUAGE

▪ GRADO  

▪ Cursos de idiomas: Por ej.  Curso de Francés para la Agricultura 
en Montpellier , específico para ETSIAM

▪ Convocatoria: Principios de enero



▪ Sistema de intercambio que permite que un estudiante universitario 
realice parte de sus estudios en una Universidad española distinta a 
la suya.

▪ El programa SICUE no cuenta con financiación desde el curso 
2014/2015, se mantienen los beneficios académicos y culturales de 
las estancias. Sólo la UCO beca al mejor expediente de cada centro

▪ GRADO y Máster.

▪ Tener superados 45 ECTS.

▪ Duración: mínimo 5 meses y máximo 9 meses

▪ Convenios: UPV, UPM, UNavarra, UOviedo, UAlmería, ULleída, 
UPCartagena, USantiago, etc.

▪ Convocatoria: Febrero 2020

MOVILIDAD NACIONAL:
PROGRAMA SICUE



DUDAS, PREGUNTAS, COMENTARIOS

Gracias por vuestra atención


