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�Los programas de movilidad internacional aportan financiación

económica y reconocimiento académico automático a los

estudiantes de cualquier carrera universitaria que se desplazan a

una universidad extranjera para cursar asignaturas afines a su

titulación.

�Estas asignaturas, tras examinarse y aprobarlas en una universidad

extranjera, en las mismas condiciones que los estudiantes nativos y

en su mismo idioma, se convalidarán por las correspondientes

asignaturas en la UAH-CUCC, manteniéndose la nota obtenida allí.

¿Qué son los programas de movilidad internacional?



Los beneficios de estudiar en el extranjero son numerosos:

• El uso de la lengua extranjera conocida en situaciones comunicativas 

reales.

• El aprendizaje activo de nuevas lenguas extranjeras.

• El contacto directo con la cultura del país de destino.

• El desarrollo de una mayor confianza en uno mismo y una notable 

maduración personal.

• El establecimiento de amigos valiosos y futuros contactos 

profesionales.

• La mejora del CV, ya que las empresas valoran las estancias en el 

extranjero, los aprendizajes y las actitudes originadas por estas 

experiencias.

• El aumento de oportunidades laborales y ofertas de trabajo tanto

en España como en el extranjero.

¿Para qué sirven los programas de movilidad internacional?



Requisitos:

�Estar matriculado en la Universidad de Alcalá en un Grado, Máster o

Doctorado durante el curso académico 2018-2019.

�Los estudiantes de Grado deben:

� Haber aprobado al menos 40 créditos ECTS en el momento en se

solicita la admisión al programa.

� Estar matriculados en asignaturas de 2º curso o superior en el

momento de realizar la estancia de movilidad.

�Los estudiantes de Máster o Doctorado deben satisfacer los requisitos

académicos que establezcan los programas en los que estén matriculados.

�Demostrar los requisitos lingüísticos exigidos en la universidad de destino

(nivel mínimo B1, habitualmente).

¿Quién puede participar?



¿Qué programas de movilidad ofrece el CUCC a través de la UAH?

Los programas con financiación mediante beca son:

�Programa Erasmus+ de la Unión Europea: Estancias de 3 a 12 meses en países
de Europa para cursar asignaturas y/o TFG, o para realizar prácticas en empresa,
con becas de la UE, suplementadas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.

�Programa Erasmus + para países fuera de la Unión Europea: Estancias de 3 a
12 meses en países europeos, no pertenecientes a la UE, para cursar asignaturas
y/o TFG. Tienen una mayor cuantía económica que las anteriores.

�Becas Santander-Iberoamérica: Estancias de un semestre en países
iberoamericanos para cursar asignaturas y/o TFG. Solo para estudiantes de Grado,
con becas del Banco Santander Central Hispano.

�Becas UAH Movilidad Global: Estancias de uno o dos semestres en el resto de
países del mundo no cubiertos por los anteriores programas. Solo para
estudiantes de Grado, para cursar asignaturas y/o TFG, con becas ofrecidas por la
UAH.



Becas Erasmus+ de la Unión Europea

El programa Erasmus+:

�El programa Erasmus+ se creó por la Unión Europea con el objetivo de fortalecer
la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa, facilitando y

financiando la movilidad de estudiantes y profesores entre los diversos países del
programa.

�Estos países son los 28 de la Unión Europea (además de Suiza), más Macedonia,
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía.

�Cuenta con un presupuesto global de 14.700 millones de euros para el periodo
comprendido 2014-2020. En España lo organiza la Agencia Nacional Erasmus+
(SEPIE).

�El programa tiene secciones para movilidad de estudiantes universitarios (Grado,
Master y Doctorado), profesorado y PAS.



Becas Erasmus+ de la UE para estudios

� Los estudiantes pueden realizar estancias de:

� un año académico: 10 meses, de septiembre a junio del año siguiente

� un semestre: 5 meses

� 1º semestre: de septiembre a enero

� 2º semestre: de febrero a junio

� Estancia mínima financiable con beca: 3 meses completos.

� La estancia se realiza en universidades con las que el CUCC tiene firmados convenios

de movilidad Erasmus para la titulación que el estudiante está cursando.

� El Vicerrectorado de RR.II. publicará la lista de universidades con las que tiene

firmados convenios Erasmus+ para cada una de sus Facultades/Escuelas, indicando

el número de plazas existente en cada universidad y su duración en meses.

� Los estudiantes no pagan tasas de matriculación de las asignaturas en la

universidad de destino, sólo lo hacen en la UAH, a través del CUCC, para las

asignaturas matriculadas aquí, con precios españoles.



Becas Erasmus+ para estudios. Oferta CUCC

País Institución Plazas Meses Dirección 

Alemania Bergische Universität 
Gesamthochschule Wuppertal

2 10 http://www.uni-

wuppertal.de/en/home.h

tm l

Austria University College for Agrarian 
& Environmental Pedagogy 
Vienna

2 5 http://www.agrarumwelt

paedagogik.ac.at/en/ind

ex.html

Austria Pädagogische Hochschule 
Kärnten Klagenfurt

2 10 http://www.ph-

kaernten.ac.at/en/

Chipre University of Nicosia 2 10 http://www.unic.ac.cy/

Croacia University of Rijeka 2 9 https://www.uniri.hr/ind

ex.php?lang=en

Croacia University of Zadar 2 9 http://www.unizd.hr/Ho

me/tabid/5238/language

/en-US/Default.aspx



Becas Erasmus+ para estudios. Oferta CUCC

Eslovaquia University of Presov 6 10 http://www.unipo.sk/en/

Eslovaquia Trnava University 2 9 http://www.truni.sk/en

Eslovenia Univerza v Mariboru 1 9 http://www.um.si/en/Pages/defaul

t.aspx

Finlandia University of Lapland, 
Rovaniemi

2 9 https://www.ulapland.fi/InEnglish

Grecia University of Patras 2 9 http://www.upatras.gr/en

Italia Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli

2 9 http://www.unisob.na.it/

Noruega Høgskolen i Volda 2 9 http://www.hivolda.no/index.php?&l

ang=eng

Polonia State Higher Vocational 
School in Walcz

2 9 http://pwsz.eu/pwsz/index.php/eng



Becas Erasmus+ para estudios. Oferta CUCC

Portugal Instituto Politécnico de Castelo 
Branco

2 9 http://www.ipcb.pt/

Suecia Umeå Universitet 2 9 http://www.umu.se/english/?la

nguageId=1

Suiza Haute École Specialisée de Suisse 
Occidentale-Haute École de 
Travail Social et de la Santé, 
Lausanne 

2 6 https://www.hes-

so.ch/en/formation-pratique-

sante-travail-social-387.html

Turquía Mersin Universitesi 2 9 http://www.mersin.edu.tr/eng

Turquía Hacettepe Universitesi Ankara 2 9 https://www.hacettepe.edu.tr/

english/

Todas las plazas anuales pueden dividirse en dos semestrales



Becas Erasmus+ de la UE para estudios

Cuantía de las becas:

�Las becas varían en función del país de destino, según el cuadro siguiente y se reciben un

máximo de 7 meses (aunque la duración de la estancia pueda ser superior):

Grupo 1 300 €/mes 
(máx. 2100 €)

Austria , Dinamarca, Finlandia , Francia, Irlanda, 
Italia , Liechtenstein, Noruega , Reino Unido, 
Suecia y Suiza

Grupo 2 250 €/mes 
(máx. 1750 €)

Alemania , Bélgica, Chipre , Croacia , Eslovenia , 
España, Grecia , Islandia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal , República Checa y Turquía 

Grupo 3 200 €/mes 
(máx. 1400 €)

Bulgaria, Eslovaquia , Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia , Rumanía y Macedonia 

En azul, países con los que el CUCC tiene convenio



Becas Erasmus+ de la UE para estudios

�Los beneficiarios de una Beca general MECD en el curso anterior al de estancia en el
extranjero recibirán 100 €/mes adicionales.

�El Banco Santander Central Hispano aporta 60.000 Euros a repartir entre todos los
estudiantes Erasmus+ en función del número de meses de estancia real. Esta ayuda ha sido
habitualmente de unos 90€ totales para una estancia de 5 meses.

Número total de becas: 

�Cada universidad recibe cada año un presupuesto global para estas becas, que se
distribuye entre los estudiantes según su país de destino y sus méritos hasta que se agota el
presupuesto.

�Puede suceder que haya solicitantes que no reciban dinero de la beca, llamados
estudiantes con “Beca 0”, que podrán llevar a cabo su movilidad con recursos propios, pero
se beneficiarán de la exención del pago de matrículas en la universidad de destino.

�La UE financiará así unas 30.000 becas para la movilidad de todos los estudiantes
españoles durante cada curso académico.



Becas Erasmus+ de la UE para estudios

Requisitos Lingüísticos: 

� Se indican en cada acuerdo bilateral entre la UAH-CUCC y cada universidad
extranjera. Es responsabilidad de la Coordinadora del CUCC verificar que el
estudiante los cumple.

� El nivel habitualmente exigido es el B1 para estudiar en inglés, francés o
alemán, excepto cuando el acuerdo bilateral refleje un requisito distinto. En el
caso de cursar la Mención de Inglés, se exige un B2.

� A los estudiantes que vayan a estudiar en italiano o portugués no se les suele
exigir un nivel mínimo, aunque es muy conveniente inscribirse en algún curso

de conocimientos básicos de estas lenguas antes de la partida.

� En muchas universidades, además de ofrecer docencia en inglés, alemán o
francés, ofertan cursos básicos de su lengua materna, para conseguir una mejor
adaptación al país.



Becas Erasmus+ de la UE para estudios

Pruebas de idioma y cursos online de Erasmus+: 

�Todos los seleccionados realizarán pruebas on-line de nivel del idioma en el que van a
estudiar, una antes de salir y otra tras el regreso, que tienen solo interés informativo, para
verificar el progreso alcanzado.

�Se puede obtener licencia de uso gratuito de aplicaciones on-line específicas de
Erasmus+ para aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua del país de destino (programa
OLS).

Número de movilidades por estudiante: 

�Se puede pedir becas Erasmus+ en todos los ciclos de estudios (Grado, Máster y
Doctorado), aunque ya se hayan disfrutado en ciclos anteriores.

�Se puede solicitar varias movilidades en cursos diferentes de un ciclo académico, hasta
acumular una duración máxima total de la estancia de 12 meses por ciclo.

�Tendrán prioridad de recepción de beca aquellos estudiantes que nunca antes hayan

recibido una.



Becas Erasmus+ de la UE para estudios

Procedimiento de Solicitud:
�La convocatoria se publica en el mes de noviembre, cuando se realizan las reuniones

informativas.

�El periodo de solicitud estará abierto desde el 1 de diciembre hasta el 10 de enero de
2018.

�La universidad organiza pruebas de idiomas para inglés, francés y alemán, que deberán
realizar todos los estudiantes que no dispongan de un certificado o diploma oficial que
acredite el conocimiento del idioma en que se imparte la docencia en las universidades
extranjeras que van a solicitar.

�Para italiano o portugués, no suele ser necesario presentar ningún certificado.

�Para inglés se usan las pruebas APTIS, con coste de 80€ y validez oficial en bastantes
universidades extranjeras. Se realizarán varias sesiones de exámenes durante noviembre-
diciembre-enero, según demanda. La inscripción es on-line desde la web de la UAH.

�Para alemán o francés la UAH realiza pruebas, sin validez oficial fuera de la UAH, con
coste de 14€. Su plazo de inscripción es: noviembre para francés y diciembre para alemán.



Becas Erasmus+ de la UE para estudios

Procedimiento de Solicitud (II) ERASMUS+ WITHOUT PAPERS:

�Se presentará la solicitud vía email en la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI),
aportando los siguientes documentos:

• Formulario de Solicitud, indicando varias posibles universidades de destino por
orden de preferencia.

• Currículum Vitae en español, según modelo europeo.
• Carta de motivación, explicando por qué se desea emprender una movilidad.
• Fotocopia del certificado de nivel del idioma extranjero. No es necesario si el

estudiante se presenta a los exámenes de francés o alemán de la UAH.
• Fotocopia del resguardo de matriculación en la universidad. Se obtiene en la web

“Mi Portal”.
• Expediente académico con las asignaturas cursadas, sus calificaciones y la nota

media de la carrera. Se obtiene en la web “Mi Portal”.
�Tras el periodo de presentación de solicitudes, durante enero-febrero la Coordinadora

realizará la selección provisional de estudiantes y la ORI comunicará a los alumnos si han
sido condicionalmente aceptados y en qué universidad.



Becas Erasmus+ de la UE para estudios

Selección de estudiantes:

�La selección provisional se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Expediente académico.

• Nivel de conocimiento de la lengua en la que se impartan enseñanzas en la
universidad de destino.

• Currículum Vitae.

• Carta de motivación.

• Otros méritos relacionados con la finalidad de la beca.

�Una vez asignadas provisionalmente las plazas, la Coordinadora puede realizar
entrevistas personales a los candidatos seleccionados para confirmar o decidir el cambio
de plaza. Estas entrevistas pueden alterar la universidad de destino inicialmente asignada y
pueden ser en idioma inglés si el país de destino fuese de habla inglesa.

�A mediados de febrero se publican las listas definitivas de estudiantes seleccionados.



Becas Erasmus+ KA107 fuera de la UE

�Son becas Erasmus+ especiales para 16 universidades en 7 países no pertenecientes a la 
Unión Europea: 
� Serbia (Universidad de Novi Sad), 
� Rusia (2 universidades en San Petersburgo y Moscú), 
� Georgia (4 universidades), 
� Armenia (3 universidades), 
� Azerbaiyán (3 universidades), 
� Bielorrusia (1 universidad) y 
� Marruecos (2 universidades). 

�Son becas para un total de 36 estudiantes de Grado, Master o Doctorado (5 o 9 meses), y 
también para profesores y administrativos (5+2 días).
�La financiación es de 650 €/mes para los estudiantes y 160 €/día para profesores y PAS. 
Además se da un dinero para el viaje, desde 275 € hasta 820 € en función de la distancia al 
país.
�Las áreas de estudio varían en cada universidad de destino, destacando la universidad de
NOVI SAD porque imparte las titulaciones de Educación y Actividad Física y Deportes



Becas Erasmus+ de la UE para Prácticas

� El estudiante puede solicitar, además de becas de estudio, una beca Erasmus+ para Prácticas

académicas en empresas extranjeras durante un periodo de estancia de 3 a 10 meses

comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de julio (excluidos agosto y septiembre).

� Este tipo de prácticas no incluye las prácticas docentes de Magisterio.

� Están dotadas con las mismas cuantías que las becas Erasmus+ para estudios según cada país

de destino, más 100 €/mes (es decir, 300, 350 y 400 €/mes en función del país de destino).

� Ser beneficiario de beca general del MECD no aporta, en este caso, 100 € más.

� La beca solo se recibirá hasta un máximo de 3 meses (900€ a 1200€ totales), aunque la

duración real de la estancia sea superior.

� Se requiere un nivel de idioma B1 como mínimo, de la lengua que se utilizará en la realización

de las prácticas, aunque es muy conveniente poseer un B2, ya que tanto en Educación Social

como en Psicología es muy posible tener que estar en contacto con diferentes personas.

� La UAH dispone de un número muy limitado de estas becas, por lo que hay mucha

competencia para obtenerlas.

� Los criterios de selección principales son la nota media de la carrera, el nivel de idioma

extranjero y el número total de créditos ya superados en la carrera.



Becas Erasmus+ de la UE para Prácticas

�El periodo de presentación de solicitudes varía cada año y está comprendido entre los
meses de julio y septiembre aunque puede haber convocatorias de repesca.

�Es responsabilidad del estudiante encontrar una empresa que le acoja. La web de la UAH
ofrece listas de empresas disponibles y compañías que gestionan la búsqueda de prácticas
en el extranjero.

�La empresa de acogida se debe comprometer a:

• Asignar tareas y responsabilidades adecuadas a sus conocimientos, capacidades y
objetivos de aprendizaje, garantizando que disponen de equipos y asistencia
adecuados.

• Redactar un contrato u otro documento equivalente que gobierne las prácticas, de
conformidad con los requisitos de la legislación nacional.

• Nombrar un tutor que asesore al estudiante, le ayude a integrarse en su entorno de
acogida y supervise la evolución de su formación.

• Prestar apoyo práctico si fuera necesario, comprobar que dispone de una
cobertura de seguro adecuada y facilitar la comprensión de la cultura del país de
acogida.



Becas Erasmus+ de la UE para Prácticas

�El estudiante debe encontrar la empresa de acogida antes de presentar su solicitud

de beca, cuyo formulario de solicitud debe ir acompañado de una Ficha de Empresa

con los datos de la misma.

�Si un estudiante solicita, en un mismo año, una beca Erasmus+ Prácticas y otra

Erasmus+ para estudios, deberá hacerlo para periodos que no coincidan, en periodos

de estancia diferentes.

�El estudiante puede solicitar la beca Erasmus+ para Prácticas durante el último año

de su carrera, para realizar la estancia en el extranjero durante el año siguiente al de

terminación de sus estudios, sin estar ya matriculado en la universidad.

�La beca Erasmus+ de Prácticas se puede disfrutar una única vez en la vida académica

del estudiante, con independencia de si se ha disfrutado o no de la beca Erasmus+ para

estudios, y en cualquiera de los ciclos de enseñanza: Grado, Máster y Doctorado.

�Estas becas son compatibles con otras que el estudiante pueda recibir de la empresa

de acogida o de otras instituciones.



Becas Santander-Iberoamérica

�El Banco Santander BSCH financia cada año 25 becas de 3.000 euros para

estudiantes de Grado de la UAH, para realizar estudios durante un único semestre

académico en alguna de las 360 universidades latinoamericanas que participan en

este programa.

�Todos los estudiantes pagarán la matrícula en la UAH para poder solicitar el

reconocimiento académico de los créditos cursados en el extranjero.

�Si se elige alguna de las 40 universidades latinoamericanas con las que la UAH tiene

acuerdos de intercambio, se puede conseguir además la exención del pago de

matrícula en la universidad de destino.

�Los estudiantes deben haber superado al menos la mitad de los créditos totales de

su titulación, o bien los dos primeros cursos.

�Los beneficiarios no podrán poseer la nacionalidad del país en el que se encuentre

la universidad de destino.

�El periodo de estancia deberá comenzar entre el 1 de julio y el 31 de agosto del año

siguiente, y durar como máximo 6 meses.



Becas Santander-Iberoamérica

�El estudiante es responsable de gestionar la admisión en la universidad de
destino, aunque desde la UAH se le ayudará en la medida de lo posible.

�El importe total de la beca es de 3,000 Euros, independientemente del país de
destino.

� El 80% se paga cuando el estudiante envía a la UAH el Certificado de
Incorporación en la universidad de destino

� El 20% restante se recibe cuando el estudiante entrega el Certificado de
Estancia, a su regreso en la UAH.

�El impreso de solicitud y demás documentación necesaria se presenta durante
los meses de enero-febrero.

�Los criterios de selección son la nota media del expediente académico y, en
menor medida, el prestigio de la universidad de destino.



Becas UAH Movilidad Global

�23 becas de 3.000 euros cada una aportadas por la UAH, para estancias de uno o dos

semestres en países y universidades no cubiertos por los programas Erasmus+ y

Santander-Iberoamérica.

�Son becas sólo para estudiantes de Grado y para cursar asignaturas y/o TFG.

�Los beneficiarios no pueden poseer la nacionalidad del país en el que se encuentre

la universidad de destino.

�Tendrán prioridad los estudiantes que vayan a estudiar en universidades cuya lengua

de instrucción sea distinta del español o el portugués.

�El periodo de estancia deberá realizarse durante el curso académico, es decir, entre

el 1 de septiembre y el 31 de agosto del año siguiente.

�Si se elige alguna de las 80 universidades con las que la UAH tiene firmados acuerdos

de intercambio no-Erasmus en todo el mundo, se puede conseguir también la

exención del pago de matrícula en la universidad de destino, pagando únicamente la

matrícula de asignaturas en la UAH.



Becas UAH Movilidad Global

�Los estudiantes deben haber superado al menos 40 créditos ECTS.

�Los estudiantes son responsables de gestionar la admisión en la universidad de

destino, ya que el hecho de haber obtenido esta beca no garantiza la admisión en
dicha universidad. Si el estudiante no es admitido en la universidad solicitada,
podrá escoger otro destino entre los que queden disponibles.

�El formulario de solicitud y demás documentos necesarios se presentan del 1 de

diciembre al 10 de enero. Una vez concedida la beca, el estudiante tiene 30 días

para conseguir la carta de admisión de la universidad de destino.

�Los criterios de selección son el conocimiento del idioma extranjero (mínimo
nivel B1), la nota media del expediente académico y el prestigio de la universidad
de destino.

�El estudiante puede solicitar simultáneamente una beca Erasmus+ y una beca
UAH Movilidad Global, ya que coinciden los periodos de solicitud. Si se le
conceden ambas, deberá renunciar inmediatamente a una de ellas.



Otros programas de movilidad internacional

Becas de Estudios en Universidades USA del Instituto Franklin:

�El Instituto Franklin de la UAH ofrece cada año 18 becas para estudiantes de
Grado, para realizar estudios durante uno o dos semestres académicos en alguna
de las 6 universidades norteamericanas con las que tiene convenios.

�Las becas consisten únicamente en la exención del pago de las elevadas tasas de
matrícula en la universidad de destino. El estudiante puede solicitar también en
paralelo las becas UAH Movilidad Global para obtener financiación económica.

�Los estudiantes deben tener certificar un nivel de idioma inglés TOEFL 80% y
contar con un fondo mínimo de 6.000 € en el banco.

�La solicitud se presenta de noviembre a enero. Una vez concedida la beca, el
Instituto Franklin solicita confirmación de aceptación de los estudiantes en las
universidades de destino asignadas.



Admisión. Trámites antes de partir - Documentos

�Cuando el alumno es admitido en un programa de movilidad, debe aportar los
siguientes documentos, que se encuentran en la web de la UAH:

• Ficha de Estudiante Internacional: se presenta en la ORI antes del 15 de marzo,

con foto, fotocopia del NIF y de un documento bancario que acredite la

titularidad de su cuenta bancaria.

• Declaración de Aceptación de la beca: a presentar también en la ORI.

• Application Form: o solicitud de admisión en la universidad extranjera. Se

descarga de su página web. Se entrega a la Coordinadora del CUCC para su

firma y envío a aquella universidad antes de que expire el plazo impuesto por

en cada universidad (abril o mayo). Es responsabilidad del estudiante estar

muy atento a estos plazos, anunciados en cada web.

• Learning Agreement: o propuesta de asignaturas que se desea cursar en la

universidad extranjera y las que se reconocerán en el CUCC-UAH. Se descarga

de su página web. Se entrega a la Coordinadora Erasmus junto con el

Application Form, para su aprobación y firma..



Admisión. Trámites antes de partir - Documentos

• Propuesta de Reconocimiento: Lista de asignaturas propuestas para
cursar en el extranjero y las correspondientes a convalidar en el CUCC. Es
un documento interno que se negocia con la Coordinadora del CUCC. Una
vez acordado y confeccionado, el estudiante lo entregará firmado a la
Coordinadora, a quien servirá de guía para futuras convalidaciones.

• Convenio de Subvención: documento que entregará la ORI al estudiante
durante los meses de junio-julio para su firma, aceptando las condiciones
económicas de la beca. Será devuelto a la ORI, una vez firmado.

• Renuncia a la Estancia: Si un estudiante seleccionado y con beca
adjudicada no puede finalmente realizar la movilidad prevista, presentará
este documento de renuncia a la Coordinadora. La renuncia sin causa

justificada y que provoque pérdida de plazas Erasmus+ no reasignadas
podrá dar lugar a que el estudiante quede excluido de futuros procesos de
selección de movilidad internacional.



Trámites antes de partir - Asignaturas para convalidar

�La propuesta de convalidaciones es iniciativa del estudiante, quien debe llegar a un

acuerdo sobre las mismas con la Coordinadora antes de realizar el viaje.

�Las asignaturas a convalidar pueden ser:

� básicas

� obligatorias

� optativas

� transversales

�Pueden incluirse asignaturas cursadas con anterioridad, que hubieran obtenido una

calificación de “suspenso” o “no presentado”.

�Para las básicas y obligatorias, las asignaturas extranjeras para convalidar deben

tener unos contenidos parecidos con los contenidos españoles y un número similar de

créditos ECTS. Son las más difíciles de encontrar.

�Para las optativas y transversales hay más flexibilidad en los contenidos, si bien el

número de créditos debe ser también muy similar.



Trámites antes de partir - Asignaturas para convalidar

�También se podría convalidar el Prácticum o el TFG, aunque solo podrá ser
reconocido por un TFG similar realizado en la universidad de destino, y no por
actividades de otro tipo.

�El estudiante puede elegir asignaturas que ya han cursado otros estudiantes en
años anteriores en cada universidad de destino. La lista de estas asignaturas está
en poder de la Coordinadora.

�Si el estudiante desea hacer propuestas nuevas sobre asignaturas para cursar en
el extranjero y convalidar posteriormente, deberá buscar en la página web de la
universidad de destino sus programas detallados, para entregarlos a la
Coordinadora y que ésta pueda decidir si el reconocimiento se puede hacer.

�Si los programas de las asignaturas no se encuentran en la web de la
universidad de destino, el estudiante deberá contactar con los coordinadores

Erasmus de esa universidad o con su Oficina Erasmus para solicitarlos.



Trámites antes de partir - Matrícula

�Antes de marcharse y en el plazo habitual de matrícula, el estudiante debe 
matricularse en el CUCC en modo “Internacional/Erasmus” de las asignaturas que 
quiera convalidar por las que realizará en el extranjero y que estén incluidas en la 
Propuesta de Reconocimiento.

�También puede matricularse en modo normal “No-Erasmus” de las asignaturas 
que quiera examinar en el CUCC. En este caso, el estudiante contactará con el 
profesor de la/s asignatura/s para establecer el sistema de seguimiento y 
evaluación.

�Sumando ambos tipos de matrícula (Erasmus y no-Erasmus), el número  total

de créditos matriculados no puede superar los 75 ECTS.

�El número mínimo de créditos a matricular en la UAH por semestre de 
movilidad internacional es de 20 ECTS (o 40 ECTS mínimo por curso), aunque 
puede haber excepciones si al estudiante le quedan pocos créditos para acabar 
sus estudios.



Trámites antes de partir - Seguro médico

� Todo estudiante debe estar cubierto por un seguro médico de enfermedad y

accidente que cubra todo el periodo de estancia. Se recomienda que cubra también 

los gastos de repatriación en caso de accidente grave o defunción. 

� La UAH  y el CUCC no asumen ninguna responsabilidad por acontecimientos 

acaecidos durante las estancias de movilidad de sus estudiantes en el extranjero. 

� Para universidades en la Unión Europea, los estudiantes acogidos a la Seguridad 

Social pueden solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea, aunque no incluye gastos de 

repatriación.

� Los estudiantes beneficiarios de MUFACE u otros regímenes especiales deben 

consultar con ellos el procedimiento para conseguir cobertura internacional.

� Los estudiantes que no estén cubiertos por estos seguros deben contratar un 

seguro privado o combinación de seguros autorizados para operar en el país de 

destino, que cubra todos los gastos descritos. La UAH ofrece unas pólizas con 

condiciones muy ventajosas. Consultar en:  

http://gerencia.uah.es/IyE/serviciosgenerales/seguros.asp



Trámites antes de partir - Alojamiento

�Es responsabilidad del estudiante encontrar alojamiento en la universidad de 
destino, utilizando la página web de dicha universidad o apoyándose en 
experiencias de estudiantes de años previos, mediante consulta a la Coordinadora. 
La oferta suele consistir en:

� Residencias universitarias: Son plazas limitadas y hay que presentar a 
tiempo un formulario de inscripción accesible en la web de la universidad 
de destino. 

� Pisos compartidos o habitaciones alquiladas a familias: hay que pedir 
apoyo a la Oficina Erasmus de la universidad de destino para la búsqueda 
anticipada de estos alojamientos, o bien, reservar un albergue juvenil u 
hotel económico durante los primeros días de estancia mientras se realiza 
la búsqueda personalmente, con ayuda de la ORI de aquella universidad. 
También cabe la posibilidad de desplazarse allí durante las vacaciones de 
verano para realizar el alquiler.



Trámites durante la estancia

�Al llegar a la universidad de destino, el estudiante acudirá a su Oficina Erasmus 

central para que registren su llegada y anoten la fecha de llegada en el Certificado 

de Incorporación (obligatorio). 

�Este documento debe ser enviado por dicha ORI o por el estudiante a la ORI del
CUCC. El primer pago del 80% de la beca se realizará tras la recepción del mismo.

�A continuación, el estudiante visitará al Coordinador Erasmus de su Facultad de
destino para confirmar el Learning Agreement . Si hay que realizar algún cambio 
de asignatura, se realizará una Modificación del Learning Agreement, usando la 
página Changes During  the Mobility, del Learning Agreement inicial. 

�Las modificaciones deben acordarse también con la Coordinadora del CUCC. El 
documento volverá a será firmado por el Coordinador de la universidad de destino 
y será enviado por el estudiante a la Coordinadora del CUCC, junto con la 
modificación en la Propuesta de Reconocimiento que establece las nuevas 
convalidaciones.



Trámites durante la estancia

�Después, el estudiante recibirá instrucciones sobre cómo realizar la 

matrícula de las asignaturas en aquella universidad, que será gratuita.

�Finalmente el estudiante podrá asistir a clase y realizar sus exámenes, en 

las mismas condiciones que los estudiantes locales.

�Si el estudiante necesitase realizar un examen en el CUCC mientras se 

encuentra en el extranjero con su beca Erasmus+, debe notificarlo con 

suficiente antelación a sus Coordinadores Erasmus de origen y de destino

para ver las posibilidades de realizar ese examen de forma remota, 

enviando el enunciado mediante un email a un profesor vigilante en la 

universidad de destino. 

�Si no se consigue, el estudiante deberá plantearse viajar a España para 

realizar tales exámenes.



Trámites durante la estancia

�Si el estudiante necesita modificar su matrícula normal en el CUCC, 

añadiendo o quitando asignaturas, rellenará una Solicitud de Modificación 

de Matrícula  que enviará la Coordinadora del CUCC. Si ésta estuviese 

conforme, la tramitará a la ORI y ésta a la Secretaría de Alumnos.

�Si el estudiante desea ampliar su periodo de estancia en la universidad 

extranjera, típicamente cuando su estancia era solo del primer semestre y 

quiere permanecer allí durante el 2º semestre, rellenará una Solicitud de 

Ampliación de Estancia, que será firmada por el Coordinador de la 

universidad extranjera y enviada por el estudiante a la Coordinadora del 

CUCC.



Trámites al regresar

�Antes de retornar a España, el alumno visitará la ORI de destino para obtener el 
Certificado de Estancia (Documento muy importante y obligatorio), indicando la 
fecha de retorno junto con la fecha de llegada. Debe entregarse en persona por el 
estudiante en la ORI de la UAH, tras su regreso.

�Informe de Retorno: Informe que el estudiante debe presentar en la UAH, con 
información práctica sobre su experiencia en el extranjero (viaje, transportes, 
alojamiento, vida diaria, etc.). Debe entregarlo en su ORI y enviarlo también por 
email a la Coordinadora del CUCC para que lo difunda entre futuros estudiantes de 
intercambio.

�Encuesta Final Erasmus+: Sólo para estudiantes Erasmus+. Es una encuesta 

online, junto con el test online final de nivel de idioma.

�Una vez recibidos el Certificado de Estancia, el Informe de Retorno y la 
Encuesta Erasmus+, se realizará el pago del 20% restante de la beca.



Trámites al regresar

�También antes de finalizar su estancia en la universidad extranjera, el 

estudiante solicitará en su ORI su Certificado de Notas o Transcript of 

Records. Es posible que no esté disponible en ese momento y que el 

estudiante lo reciba más tarde por correo en España. 

�Una vez recibido este Certificado, el estudiante lo entregará a la 

Coordinadora del CUCC para que proceda con las oportunas 

convalidaciones utilizando como modelo la Propuesta de Reconocimiento. 

�La Coordinadora anotará en este documento las calificaciones

extranjeras y las correspondientes españolas, y lo tramitará a la Secretaría 

de Alumnos del CUCC para que se lleven a cabo las convalidaciones.



Información adicional

� Esta presentación es un resumen de la Guía para Estudiantes de Movilidad

publicada en la página web de la UAH, menú Movilidad Saliente – Información de 

interés.

� En la página web Internacional de la UAH, sección Movilidad Saliente, se encuentra 

también la siguiente información valiosa:

• Datos de contacto de los Coordinadores Erasmus, las ORIs de la universidad y 

del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

• Tablas de universidades extranjeras con convenio Erasmus+ con la UAH y las 

que tienen convenio bilateral no-Erasmus.

• Procedimiento detallado de matrícula para estudiantes de movilidad 

internacional.

• Lista de Certificados de idiomas oficiales aceptados para inglés, alemán o 

francés.

• Pruebas de nivel de idioma (inglés, alemán y francés) para estudiantes 

Erasmus+.



Experiencias de estudiantes Erasmus

� María (Presov – Eslovaquia):
… en cuanto comencé mis estudios en el CUCC me informé de cómo acceder a una

beca Erasmus. Tras consultar en la ORI y con algunos profesores, me decidí por
un país que tuviera tres premisas:
1) un nivel de vida similar o inferior al de España, para poder afrontar mis

gastos sin problemas.
2) no ser un país mediterráneo, para que el cambio de cultura fuese más

impactante.
3) una universidad con buenas referencias por parte de otros compañeros.

Vivir en Eslovaquia, concretamente en Presov, ha sido una experiencia muy

positiva a nivel personal y profesional. Me ha ayudado muchísimo a mejorar

mi nivel de inglés, conocer otras culturas y a abrir la mente. Creo que todos

los estudiantes deberían vivir una experiencia Erasmus, fue una de las

mejores decisiones que he tomado nunca.



Experiencias de estudiantes Erasmus

� Carmen (Rovaniemi – Finlandia):

El curso pasado intenté irme de Erasmus a Finlandia. Quería cursar 3º de

Educación Primaria Bilingüe allí. De hecho, conseguí la beca pero, tras

consultar en la ORI del CUCC, decidí renunciar a ella, esperar y pedirla al curso
siguiente. Las convalidaciones son importantes y no es fácil encontrarlas.
Ahora sé que tomé una buena decisión. En estos momentos, estoy en el Círculo
Polar Ártico, cursando las asignaturas de 4º de la Mención de Inglés.

Estoy aprendiendo bastante de la Educación en Finlandia gracias a las prácticas,

aunque me está costando un poco porque los niños no hablan inglés en Infantil

aún, pero bueno, busco la manera de que me puedan entender...

¡Menuda experiencia! ¡Y dentro de poco podréis verme en Madrileños por el Mundo!



Experiencias de estudiantes Erasmus

� Cristina (Karlsruhe – Alemania):

… Te animo a emprender la aventura Erasmus, ya sea en Karlsruhe o en cualquier 
otro lugar. Es una maravillosa oportunidad y muy enriquecedora tanto 
personalmente como profesionalmente, y de paso con la posibilidad de aprender 
un idioma que te puede abrir puertas laborales incluso en el país de destino.

� Alberto (Siena – Italia):

Para empezar he de deciros que si por mí fuera pondría como OBLIGATORIO el ir 
de Erasmus para completar la formación universitaria. Es sin duda la mejor

experiencia y por supuesto la más completa y productiva que podéis realizar a lo 
largo de toda vuestra carrera. Estamos acostumbrados a ir a clase, estudiar, hacer 
prácticas y exámenes… Pero hay otro tipo de aprendizaje que no adquieres hasta 
que no estás a miles de kilómetros de tu casa, y a eso lo llamo yo aprendizaje de 

Vida.



Experiencias de estudiantes Erasmus

� Néstor (Oxford – Gran Bretaña):

Mucha gente que lea esto habrá solicitado la beca o se lo estará pensando. Se que 
es una decisión importante, pero quiero comentaros que:
– Las empresas siempre quieren a gente que tenga “puntos extra” y haberse ido 
de Erasmus es un gran punto a considerar.
– No conozco a NADIE que se arrepienta de haberse ido de Erasmus.
– Todos los que se han ido repetirían.
Si finalmente sois elegidos para este destino, sólo felicitaros y deciros que habéis 
tenido mucha suerte.

� Ricardo (Linkoping – Suecia):

Este año, tras mi retorno del Erasmus, soy Tutor Erasmus, y como he dicho a la 
chica extranjera a la cual ayudo: ¡bienvenida a uno de los mejores años de tu vida!  
El programa Erasmus es el mejor invento de la Unión Europea.



Experiencias de estudiantes Erasmus

� Bernardo (Copenhague – Dinamarca):

Disfruta del Erasmus todo lo que puedas. Aunque parezca que un año es mucho, 
se pasa rapidísimo. Prácticamente todos los estudiantes de primer semestre que 
conocí allí ampliaron la estancia al año completo. No te juntes demasiado con 

españoles, hay muchos y si te juntas con ellos apenas aprenderás inglés.

� Laura (Benevento – Italia):

El ser Erasmus me ha aportado mucho más que aprobar algunas asignaturas 
difíciles, y una de esas cosas es la gran familia que se hace en esa residencia, el 
convivir día a día con gente de distintas partes del mundo y sobre todo que 
aprendes a apreciar las cosas importantes de la vida. Te recomiendo que, sea cual 
sea el destino, te vayas de Erasmus, es una experiencia única que te cambiará la 

vida, y la ciudad donde a mí me cambió la vida, fue Benevento.



Muchas gracias por vuestra atención

ORI: despacho 16, junto a la puerta 5


