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Estancias de prácticas
en universidades europeas con
acuerdos Erasmus+ para
estudiantes de Grado

1 convocatoria completa y 1
convocatoria plazas
vacantes
Erasmus+ Prácticas (SMP)
KA103
Países del Programa
Para el curso 2020-2021

1 convocatoria que se
publica cada mes en
función de plazas vacantes

Estancias de estudios
en universidades europeas con
acuerdos Erasmus+ para
estudiantes de Grado

Erasmus+ Estudios (SMS)
KA103 Países del
Programa
Para el curso 2021-2022
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Inicio en septiembre de
2020.
Se publica una
convocatoria cada mes
(en los primeros 10 días)
hasta julio de 2021
(hasta agotar plazas)

Noviembre de 2020

N.º total de becas: 600 (Grado y Máster)
Cuantía total destinada: 1.018.500 €
Cuantía por beca: según destino y número de meses
de la estancia (Véase apartado “Financiación” de la
convocatoria)
Destinos: 28 países: UE + Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia
N.º total de becas: 60 (Grado y Máster)
Cuantía total destinada: 63.000 € (60 becas)
Cuantía por beca: según destino y número de mese de
la estancia (Véase apartado “Financiación” de la
convocatoria)
Destinos: 28 países: UE + Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión

II Plan Anual de Movilidad Nacional e Internacional. Universidad de Córdoba. Curso 2020/2021

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 25 de septiembre de 2020, por el que se aprueba el II Plan Anual de Movilidad Nacional e
Internacional de la Universidad de Córdoba. Curso 2020/2021.

II Plan Anual de Movilidad Nacional e Internacional de la Universidad de Córdoba – Curso 2020/2021
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Becas para subvencionar prácticas
de lectorados de español para
estudiantes de Grado, Máster y
Doctorado en universidades con
acuerdos bilaterales

Erasmus+ Estudios (SMP)
KA107 Países asociados
Becas de Lectorados en el
extranjero

Estancias de estudios o prácticas
en universidades iberoamericanas
con acuerdos bilaterales para
estudiantes de Grado. Esta
convocatoria está subvencionada
conjuntamente por el Banco
Santander y por la Universidad de
Córdoba
Estancias de estudios en
universidades asiáticas con
acuerdos bilaterales para
estudiantes de Grado

SMS Y SMP
PLAN PROPIO UCO
Becas UCO-Global
IBEROAMÉRICA
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Para el curso 2020-2021
(prácticas) y curso 20212022 (estudios).

Para el curso 2020-2021
(prácticas) y curso 20212022 (estudios).
SMS Y SMP
PLAN PROPIO UCO
Becas UCO-Global
ASIA

Ayuda complementaria a
SMS/SMP KA103

Estancias de estudios o prácticas
en universidades europeas con
acuerdos Erasmus+ para
estudiantes de Grado

Becas Santander Erasmus
Para el curso 2021-2022

Para el curso 2020-2021

Para el curso 2021-2022

Estancias de estudios
en universidades asociadas con
acuerdos Erasmus+ para
estudiantes de Grado

Erasmus+ Estudios (SMS)
KA107 Países asociados
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Diciembre de 2020

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
Noviembre de 2020
− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
La convocatoria la abre − Bases reguladoras
el Banco Santander cada − Convocatoria
año. Suele ser en el
− Solicitud
primer trimestre.
− Lista provisional
El estudiantado debe
− Lista definitiva y
inscribirse en la
propuesta de
plataforma del Santander concesión
Diciembre de 2020
− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
Noviembre de 2020

N.º total de becas: 10
Cuantía total destinada: 35.000-40.000 €
(presupuesto propio)
Cuantía por beca: 3.500 €, excepto 4.000 para Japón.
Algún destino incluye alojamiento en la beca, con lo
que la cuantía final podría verse disminuida, según
convocatoria
Destinos: Corea del Sur, Japón, Taiwán, India y
Uzbekistan

N.º total de becas: 24 (prácticas) y 45 (estudios)
Cuantía total destinada: 193.500 € (68.000 €,
Santander + 125.500 € presupuesto UCO)
Cuantía por beca: 3.500 € (para estudios) y 1.500 €
(para prácticas, según destinos y convocatoria)
Destinos: Países de Iberoamérica (véase convocatoria
para destinos específicos)

N.º total de becas: 92 (Grado y Máster)
Cuantía total destinada: 32.000 €
Cuantía por beca: determinado por la entidad
bancaria que subvenciona
Destinos: 28 países: UE + Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia

N.º total de becas: 8 (para Grado, Máster y Doctorado)
Cuantía total destinada: 22200 €
Cuantía por beca: 700 €/mes (2-3 meses) + ayuda de
viaje según destino (Véase apartado “Financiación” de
la convocatoria)
Destinos: Bielorrusia y Rusia

N.º total de becas: 12
Cuantía total destinada: 46990€
Cuantía por beca: 700 €/mes (3-5 meses) + ayuda de
viaje según destino (Véase apartado “Financiación”
de la convocatoria)
Destinos: Albania, Georgia, Marruecos, Moldavia y
Túnez
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Para el curso 2021-2022

PROGRAMA SICUE
Movilidad nacional

Para el curso 2020-2021

PLAN PROPIO UCO
Becas UCO-Global
Prácticas internacionales
de excelencia

Para el curso 2020-2021

PLAN PROPIO UCO
Becas UCO-Global
CULTURE AND
LANGUAGE

Convocatoria para plazas de
estudios en universidades
españolas. La UCO, además, ofrece
10 becas de excelencia académica
asociada a la plaza, una por
Facultad/Escuela

Becas para la realización de
estancias en el marco de proyectos
de movilidad de prácticas
internacionales de excelencia para
estudiantes

Becas para la realización de cursos
cortos y cursos de verano para la
adquisición de competencias
lingüísticas en países con acuerdo
bilateral (especialmente, Corea,
Taiwán y Japón, Malasia). Cursos
de coreano, japonés, etc.

Becas para la realización de cursos
cortos y cursos de verano durante
los meses de junio, julio o agosto
de 2020. Se trata de cursos de
especialización de contenidos o
competencias de cada Grado,
excluyendo cursos de idiomas

PLAN PROPIO UCO
Becas UCO-Global
SUMMER

Para el curso 2020-2021

Estancias de estudios o prácticas
en universidades estadounidenses y
canadienses con acuerdos
bilaterales para estudiantes de
Grado

SMS Y SMP
PLAN PROPIO UCO
Becas UCO-Global
EE.UU. y CANADÁ
Para el curso 2020-2021
(prácticas) y curso 20212022 (estudios).
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Febrero de 2021

Febrero de 2021

Febrero de 2021

Diciembre de 2020

Diciembre de 2020

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión

N.º total de plazas: 199
N.º total de becas: 10
Cuantía total destinada: 10.000-20.000 €
Cuantía por beca: 1.000-2.000 €, en función de si la
estancia es de un cuatrimestre o de un curso entero,
respectivamente. Beca al mejor expediente de cada
Grado
Destinos: Convenios bilaterales con universidades
españolas

N.º total de becas: 4
Cuantía total destinada: 10.000 €
Cuantía por beca: Entre 1.000 y 2.500 € (ayuda para
viaje/traslado)
Destinos: Según solicitud

N.º total de becas: 10
Cuantía total destinada: 10.000 €
Cuantía por beca: 1.000 € (ayuda para viaje/traslado)
+ beca por parte de la universidad de destino para
alojamiento
Destinos: Corea del Sur, Taiwán o Japón, según
convocatoria

N.º total de becas: 15
Cuantía total destinada: 22.500 € (presupuesto
propio)
Cuantía por beca: 1.500 € (máximo), según
convocatoria
Destinos: Europa

Destinos: EE.UU. y Canadá

N.º total de becas: 12 (estudios) y 20 (prácticas)
Cuantía total destinada: 74.000 € (presupuesto
propio)
Cuantía por beca: 4.500 € (estudios) y 1000 €
(prácticas), según convocatoria

Fecha de Publicación: 25/09/2020

Nº de Anuncio: 2020/00606
BOUCO

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

25/09/2020 19:13:19

SECRETARIA GENERAL-UNIVERSIDAD DE CORDOBA

3/8

Código Seguro de Verificación

Normativa

Url de verificación

Firmado por

VDFZVNPXQ4QJO45DGWCCYB357M

http://sede.uco.es/verifirma/code/VDFZVNPXQ4QJO45DGWCCYB357M

Ayuda complementaria a
SMS/SMP KA103

Para el curso 2021-2022

Becas Santander Erasmus

Para el curso 2020-2021

1 convocatoria que se
publica cada mes en
función de plazas vacantes
Erasmus+ Estudios (SMP)
KA107 Países asociados
Becas de Lectorados en el
extranjero

1 convocatoria completa y 1
convocatoria plazas
vacantes
SMP
Erasmus+ Prácticas
Países del Programa
KA103
Para el curso 2020-2021

Para el curso 2021-2022

SMS
Erasmus+ Estudios
Países del Programa
KA103

Tipo de convocatoria

Estancias de estudios o prácticas
en universidades europeas con
acuerdos Erasmus+ para
estudiantes de Grado

Fecha y Hora

Página
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N.º total de becas: 92 (Grado y Máster)
Cuantía total destinada: 32.000 €
Cuantía por beca: determinado por la entidad
bancaria que subvenciona
Destinos: 33 países: UE + Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Turquía

N.º total de becas: 8 (para Grado, Máster y
Doctorado)
Cuantía total destinada: 22200 €
Cuantía por beca: 700 €/mes (2-3 meses) + ayuda de
viaje según destino (Véase apartado “Financiación”
de la convocatoria)
Destinos: Bielorrusia y Rusia

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
La convocatoria la abre − Bases reguladoras
el Banco Santander cada − Convocatoria
año. Suele ser en el
− Solicitud
primer trimestre.
− Lista provisional
El estudiantado debe
− Lista definitiva y
inscribirse en la
propuesta de
plataforma del Santander concesión

Becas para subvencionar prácticas
de lectorados de español para
estudiantes de Grado, Máster y
Doctorado en universidades con
acuerdos bilaterales

Noviembre de 2020

N.º total de becas: 60 (Grado y Máster)
Cuantía total destinada: 63.000 € € (60 becas)
Cuantía por beca: según destino y número de mese
de la estancia (Véase Anexo I)
Destinos: 28 países: UE + Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia

N.º total de becas: 600 (Grado y Máster)
Cuantía total destinada: 1.018.500 €
Cuantía por beca: según destino y número de meses
de la estancia (Véase apartado “Financiación” de la
convocatoria)
Destinos: 28 países: UE + Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia

N.º plazas, financiación y países

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión

Procedimiento

Inicio en septiembre de
2020.
Se publica una
convocatoria cada mes
(en los primeros 10 días)
hasta julio de 2021.
(hasta agotar plazas)

Plazo convocatoria
2020-2021
Noviembre de 2020

Estancias de prácticas
en universidades europeas con
acuerdos Erasmus+ para
estudiantes de Máster

Estancias de estudios
en universidades europeas con
acuerdos Erasmus+ para
estudiantes de Máster

Descripción de la convocatoria
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Para el curso 2020-2021

Para másteres de más de
60 créditos

PROGRAMA SICUE
Movilidad nacional

Para el curso 2020-2021

Estancias de estudios o prácticas
en universidades estadounidenses,
canadienses, iberoamericanas y
asiáticas con acuerdos bilaterales
para estudiantes de Máster de más
de 60 y Dobles Másteres

SMS Y SMP
PLAN PROPIO UCO
Becas UCO-Global Máster
Para másteres de más de
60 créditos
Para el curso 2020-2021
(prácticas) y curso 20212022 (estudios).
PLAN PROPIO UCO
Becas UCO-Global
SUMMER

Convocatoria para plazas de
estudios en universidades
españolas. La UCO, además, ofrece
becas de excelencia académica,
una por cada Máster/Doble Máster

Becas para la realización de cursos
cortos y cursos de verano durante
los meses de junio, julio o agosto
de 2020. Se trata de cursos de
especialización de contenidos o
competencias de cada Máster,
excluyendo cursos de idiomas

Descripción de la convocatoria

Tipo de convocatoria

Página 5 de 8

Febrero de 2021

Febrero de 2021

Plazo convocatoria
2020-2021
Enero de 2021

N.º total de becas: 5
Cuantía total destinada: 7.500 € (presupuesto
propio)
Cuantía por beca: 1.500 € (máximo), según
convocatoria
Destinos: Europa

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión
− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión

N.º total de becas: 5
Cuantía total destinada: 10.000-20.000 €
Cuantía por beca: 1.000-2.000 €, en función de si la
estancia es de un cuatrimestre o de un curso entero,
respectivamente. Beca al mejor expediente de cada
Área de Conocimiento
Destinos: Convenios bilaterales con universidades
españolas

N.º total de becas: 10 (4 de estudios y 6 de prácticas)
Cuantía total destinada: 10.000 € (presupuesto
propio)
Cuantía por beca: 1.600-.1800 € (prácticas) y 3.500
€ (estudios)
Destinos: EE.UU., Canadá, Iberoamérica y Asia

N.º plazas, financiación y países

− -Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión

Procedimiento
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Para el curso 2020-2021

1 convocatoria cada curso
académico
Para el curso 2020-2021
Erasmus+ Estudios (SMP)
KA107 Países asociados
Becas de Lectorados en el
extranjero

SMP
Erasmus+ Prácticas
Países del Programa
KA103 para
doctorandos/as

Becas para subvencionar prácticas
de lectorados de español para
estudiantes de Grado, Máster y
Doctorado en universidades con
acuerdos bilaterales

Estancias de prácticas
en universidades europeas con
acuerdos Erasmus+ para
estudiantes de Doctorado

Página 6 de 8

Noviembre de 2020

Plazo convocatoria
2020-2021
Febrero de 2021

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión

− Bases reguladoras
− Convocatoria
− Solicitud
− Lista provisional
− Lista definitiva y
propuesta de
concesión

Destinos: Bielorrusia, Benín, Rusia y Kazajistán

N.º total de becas: 8 (para Grado, Máster y
Doctorado)
Cuantía total destinada: 22200 €
Cuantía por beca: 700 €/mes (2-3 meses) + ayuda de
viaje según destino (Véase apartado “Financiación”
de la convocatoria)

N.º total de becas: 10
Cuantía total destinada: 10.500 €
Cuantía por beca: según destino y número de meses
de la estancia (Véase apartado “Financiación” de la
convocatoria)
Destinos: 28 países: UE + Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia
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Para el curso 2020-2021

2 convocatorias cada
curso académico;
segunda convocatoria en
función de plazas
vacantes
Para el curso 2020-2021
STT-Movilidad con fines
de FORMACIÓN
Erasmus+ Países del
programa

1 convocatorias cada
curso académico
Para el curso 2020-2021
STA-Movilidad con fines
de DOCENCIA
Erasmus+ Países
asociados KA107

STA-Movilidad con fines
de DOCENCIA
Erasmus+ Países del
Programa KA103
2 convocatorias cada
curso académico
Para el curso 2020-2021
STA Movilidad con fines
de DOCENCIA en los
estudios de la UCO.
Personal de empresas e
instituciones de Países
del Programa KA103

Estancias del PDI para el desarrollo
de competencias lingüísticas en
centros europeos. Cursos de idiomas

Estancias del PDI en universidades
asociadas con acuerdos Erasmus+
para fines de docencia

Estancias de Personal de empresas e
instituciones de Países del Programa
Erasmus + KA103 con fines docentes
en los estudios de Grado y Máster de
la Universidad de Córdoba

Estancias del PDI en universidades
europeas con acuerdos Erasmus+
para fines de docencia

Página 7 de 8

Febrero de 2021

Noviembre de 2020
(primera convocatoria) y
abril de 2021 (segunda
convocatoria)

Enero de 2020

Plazo convocatoria
2020-2021
Noviembre de 2020
(primera convocatoria) y
marzo de 2021 (segunda
convocatoria)

-Bases reguladoras
-Convocatoria
-Solicitud
-Lista provisional
-Lista definitiva y
propuesta de
concesión

-Bases reguladoras
-Convocatoria
-Solicitud
-Lista provisional
-Lista definitiva y
propuesta de
concesión

-Bases reguladoras
-Convocatoria
-Solicitud
-Lista provisional
-Lista definitiva y
propuesta de
concesión
-Bases reguladoras
-Convocatoria
-Solicitud
-Lista provisional
-Lista definitiva y
propuesta de
concesión

N.º total de becas: 10
Cuantía total destinada: 8.750 € (+ 2.500 €
presupuesto propio)
Cuantía por beca: según destino y número de días de
la estancia (Véase apartado “Financiación” de la
convocatoria)
Destinos: Por determinar

Pendiente de resolución definitiva de concesión del
proyecto
Destinos: Véase apartado “Convenios” del programa.

N.º total de becas: 64
Cuantía total destinada: 51.200 €
Cuantía por beca: según destino y número de días de
la estancia (Véase apartado “Financiación” de la
convocatoria)
Destinos: 28 países: UE + Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia
N.º total de becas: 10
Cuantía total destinada: 8.000
Cuantía por beca: según destino (España) y número
de días de la estancia (Véase apartado “Financiación”
de la convocatoria)
Destinos: 28 países: UE + Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia
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Estancia del personal relacionado
con las relaciones internacionales y
su gestión para desarrollo y
perfeccionamiento de competencias
lingüísticas con el objetivo en los
programas internacionales de
movilidad

Estancias del PAS para la
realización de una staff week,
organizada oficialmente por
universidades europeas participantes
en el Programa Erasmus+ (KA103)

Estancias del PAS para el desarrollo
de competencias lingüísticas en
centros europeos. Cursos de idiomas

Enero de 2021

Enero de 2021

Enero de 2021

-Bases reguladoras
-Convocatoria
-Solicitud
-Lista provisional
-Lista definitiva y
propuesta de
concesión

-Bases reguladoras
-Convocatoria
-Solicitud
-Lista provisional
-Lista definitiva y
propuesta de
concesión

-Bases reguladoras
-Convocatoria
-Solicitud
-Lista provisional
-Lista definitiva y
propuesta de
concesión

N.º total de becas: 5
Cuantía total destinada: 6600 (presupuesto propio)
Cuantía por beca: 875 € aprox. Véase apartado
“Financiación” de la convocatoria)
Destinos: Por determinar

N.º total de becas: 9
Cuantía total destinada: 7200 €
Cuantía por beca: 875 € aprox. Véase apartado
“Financiación” de la convocatoria)
Destinos: Países Erasmus+

Cuantía por beca: 875 € aprox. Véase apartado
“Financiación” de la convocatoria)
Destinos: Por determinar

N.º total de becas: 15
Cuantía total destinada: 13125 € (+ 2.500 €
presupuesto propio)

Fecha y Hora
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NOTA IMPORTANTE: Este II Plan, ajustado a la legislación vigente en materia de subvenciones, podrá incrementar el número y modalidad de convocatorias en función de las
disponibilidades presupuestarias y de la consecución de nuevas becas, convenios o ayudas. Asimismo, y debido al desarrollo nacional e internacional de la Covid-19 este plan podrá
verse modificado tanto en el número de ayudas finalmente ofertadas/concedidas como en las condiciones de las mismas, mediante sus correspondientes adendas, en virtud de la
normativa que vaya dictando la UE, el SEPIE y resto de autoridades españolas o del país de destino. En algunos casos, la cancelación de las movilidades por la evolución de la
pandemia –en su caso– se regirá por la legislación que en cada caso determinen las autoridades competentes.

Para el curso 2020-2021

Movilidad con fines de
formación para personal
NO docente

Para el curso 2020-2021
PROGRAMA PROPIO

Staff week
Movilidad con fines de
formación para personal
NO docente
Erasmus+ Países del
Programa KA103

Para el curso 2020-2021

Movilidad con fines de
formación para personal
NO docente
Erasmus+ Países del
Programa KA103
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