Erasmus+

Países participantes
•Estados miembros de la Unión Europea
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca,
Alemania, Grecia, España, Francia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino
Unido, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania,
Hungría, Malta, Polonia, República Checa,
Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía
• Los países de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) y el
EEE (Espacio Económico Europeo): Islandia, Liechtenstein y Noruega
• Turquía y Croacia

Tipos de movilidad
•Movilidad de estudiantes para estudios
•Becas Erasmus+
•Becas Cero
•Becas MECD
•Movilidad de estudiantes para prácticas

Solicitantes
• Estudiantes matriculados en estudios oficiales
de Educación Superior
• Erasmus Estudios: matriculados “al menos en
segundo año” (60 ECTS para las becas MECD)
• Erasmus Prácticas: No se establecen
limitaciones. Hasta nivel de doctorado
NOVEDAD: recién graduados

Duración movilidad
Erasmus + Estudios: de 3 a 12 meses
(máximo financiado: 5 meses por movilidad)
Erasmus + Prácticas: de 2 a 12 meses
(máximo financiado: 3 meses)
Máximo de 12 meses por ciclo de estudios (contando período de
estudios y de prácticas)*: Grado, Máster y Doctorado
*Incluida la movilidad de los estudiantes recién titulados que realicen
prácticas en empresas; los estudiantes que hubieran obtenido una beca
Erasmus durante el PAP siempre que se trate de un nuevo ciclo formativo

Ayudas movilidad de estudiantes

Ayudas adicionales
•

Estudiantes en situación de desventaja económica
(becas generales del MECD) ‐ 100€ mensuales
adicionales

•

Estudiantes con discapacidad ‐ 100€ mensuales
adicionales

•

Se establecerá un procedimiento para la concesión
de estas ayudas

Ayudas movilidad de estudiantes
•

Pueden recibir ayudas adicionales o únicas de otras fuentes
(nacionales, regionales, de la institución, etc.)

•

Conservan cualquier beca o préstamo concedido para
estudiar en su institución de origen

•

Exentos de abonar tasas académicas o administrativas,
exámenes o acceso a laboratorios y bibliotecas. Otros gastos,
en las mismas condiciones que los estudiantes locales.

•

No se conoce el número de becas por universidad: Becas
Cero

Becas Cero
•

Las instituciones podrán adjudicar becas Erasmus sin
financiación de la UE

•

Deberán cumplir todos los requisitos establecidos con
carácter general para obtener una movilidad Erasmus+

•

La “beca 0” figurará en el expediente del estudiante como
movilidad Erasmus+ y computará a efectos del cálculo del
número máximo de 12 meses por ciclo formativo

Becas Ministerio
•
•
•
•
•

Criterios no definidos
Dotación económica 100€ adicionales mensuales
10.000 becas para todas las universidades
Distribuidas por ramas de conocimiento (20%)
Requisitos básicos:
•
60 ECTS superados
•
Certificado de idioma

Duración de las estancias
•

•

•

•

Los estudiantes que resulten nominados para destinos en los que
existe un acuerdo Erasmus de más de 5 meses podrán decidir si
prolongan su estancia
En este caso, recibirán financiación para los 5 meses de la beca,
teniendo que autofinanciarse para los meses restantes de su
estancia
Deberá notificarse mediante un procedimiento establecido la
prolongación de la estancia
El segundo pago se realiza al finalizar la estancia

Dobles titulaciones
•

•

La Universidad de Oviedo ofrece la posibilidad de obtener
simultáneamente dos títulos otorgados por dos universidades en
determinadas titulaciones, sin que por ello aumente la duración de los
estudios
En el caso de movilidades dentro de programas de dobles titulaciones, se
completará la financiación del curso completo.

GRADO – MOVILIDADES ERASMUS+

– CURSO 2014‐2015

GRADO en Lenguas Modernas y sus Literaturas
UNIVERSIDAD DE
GRADO en Estudios Ingleses
BOCHUM (ALEMANIA)
GRADO en Lengua Española y sus Literaturas
GRADO en Estudios Clásicos y Románicos
GRADO de Economía
UNIVERSIDAD DE RENNES
GRADO de Administración y Dirección de Empresas
UNIVERSIDAD DE
GRADO en Turismo del Centro Adscrito
MACCERATTA (ITALIA)
UNIVERSIDAD DE
GRADO en Comercio y Marketing
BUDAPEST (HUNGRÍA)

10 meses

5 plazas

10 meses

10 plazas

10 meses

4 plazas

10 meses

6 plazas

Dobles titulaciones
POSTGRADO – MOVILIDADES ERASMUS+
Universidad de Karlsruhe
(ALEMANIA)

– CURSO 2014‐2015

MÁSTER en Mecatrónica (120 ECTS)

2 semestres

MÁSTER en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas (60 ECTS)

5 meses +
prácticas 6
meses
1 semestre
1 semestre

5 plazas
5 plazas

MÁSTER en Prevención de Riesgos Laborales (90 ECTS)

5 meses

2 plazas

MÁSTER en Historia y Análisis Sociocultural (60 ECTS)

1 semestre

4 plazas

Universidad de Esc Clermont MÁSTER de Administración y Dirección de Empresas (90
(FRANCIA)
ECTS)
Universidad de pau et des
Pays de L’adour (FRANCIA)
Universidad de Silesia
(POLONIA)
Universidad de Versalles
(FRANCIA)

2 plazas

MÁSTER en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VIADRINA FRANKFURT
(ALEMANIA)

2 plazas

MÁSTER en Lengua Española y Lingüística

Movilidad sin ayuda UO
•

Se mantienen para la convocatoria 2014 / 2015

•

Es necesaria la carta de aceptación de la
universidad de destino

•

Los estudiantes pueden tener que pagar las
tasas correspondientes

Apoyo lingüístico
•

Todos los estudiantes seleccionados (excepto nativos en la
lengua de destino) deberán realizar una prueba de nivel online,
cuyos resultados se comunicarán al estudiante y a la institución

•

No es una prueba selectiva pero sí obligatoria

•

Al firmar el Acuerdo de Aprendizaje, los estudiantes
seleccionados para el curso se comprometen a su realización

•

Al finalizar su período de movilidad, todos los estudiantes
deberán realizar una segunda prueba de nivel online

Apoyo lingüístico online
Objetivos






Evaluar el nivel de competencia de la lengua en la que se
realizarán los estudios o las prácticas
Permitir a las universidades conocer el número de beneficiaros
potenciales de los cursos online de perfeccionamiento
lingüístico organizados desde la UE
Mejorar el conocimiento de la lengua durante la movilidad,
mediante la realización de cursos online

Características



Previsto para alemán, español, francés, inglés e italiano
Las Agencias Nacionales realizarán una distribución de licencias
a las instituciones de educación superior participantes

Erasmus prácticas
•

Aunque la idea de partida es que la práctica se desarrolle en una
empresa, existen multitud de opciones diferentes y válidas:
• Centros/Laboratorios de investigación
• Organismos oficiales que no pertenezcan la UE ni sean
embajadas
• Departamentos de Universidades Extranjeras, donde se
pueden realizar tanto tareas de apoyo como de investigación.
• Órganos de administración de Universidades extranjeras.

Prácticas 2014‐2015
•

•

•

•

•

El Programa de Erasmus Prácticas LLP (programa anterior) sigue vigente
hasta el 30 de septiembre de 2014.
La posibilidad de hacer prácticas con el nuevo programa Erasmus+ se
abre el 1 de julio de 2014.
Se publicará una convocatoria de movilidad para aquellos alumnos que
quieran solicitar una beca Erasmus+ Prácticas.
Novedad: los recién titulados (1 año) pueden realizar prácticas
financiadas por el Erasmus+ durante el curso académico siguiente.
El periodo de Erasmus+ Prácticas computa dentro del máximo de 12
meses de participación para el ciclo de estudios para el que se solicita la
movilidad.

Condiciones de financiación generales
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Con la beca concedida… antes de marchar
• Contactar con el profesor responsable del acuerdo para establecer
la propuesta de estudios en el extranjero.
• Cumplimentar la Ficha del Estudiante y el Contrato de Estudios en
el Centro
• Matricularse en la Universidad de Oviedo.
• Cumplimentar en la Oficina de Internacionalización el Convenio
Financiero.

…al llegar al país de destino
• Contactar con el profesor responsable del acuerdo.
• Conseguir el Certificado de Inicio de la Estancia y remitirlo a la
Oficina de Internacionalización de la Universidad de Oviedo en el
plazo estipulado.
• Cuando finaliza la estancia solicitar el Certificado de Fin de Estancia
según el modelo facilitado.

Información detallada
• En la Facultades o Escuelas, por los
Coordinadores Internacionales y los
profesores responsables de los
Acuerdos.
• En la Oficina de Relaciones
Internacionales (C/ Principado, 3
Oviedo).
• Tfno. 985 10 40 20
• www.uniovi.es
Toda la información proporcionada procede de las convocatorias
oficiales de movilidad o prácticas publicadas en el BOPA. En caso de
error u omisión prevalece la información oficial del BOPA. Esta
presentación no sustituye la consulta por parte de los interesados
del texto de las convocatorias.

relinnorte@uniovi.es
22

