Vicerrectorado de Internacionalización

Oficina de Relaciones Internacionales
http://internacional.ugr.es/

10 Razones para Estudiar en el Extranjero
1. Avanzar en el estudio de mi especialidad y ver distintos métodos
de enseñanza.
2. Ampliar horizontes laborales mejorando mi currículum.
3. Mis estudios en el extranjero se reconocen en la UGR.
4. Puedo elegir entre una amplia gama de destinos.
5. Puedo ampliar y mejorar mis conocimientos de lenguas
extranjeras.
6. Puedo conocer otras culturas, conocer gente de otros países y
hacer nuevos amigos.
7. Disfrutaré de una experiencia personal única que me ayudará a
madurar.
8. Favorecerá mi formación personal y mis capacidades sociales.
9. Demuestro flexibilidad e iniciativa.
10. Estudiar en el extranjero va a cambiar mi vida ¡a mejor!

Erasmus +


Movilidad en Europa

Erasmus +: Erasmus
(Países del Programa)


Movilidad a otros países extracomunitarios

Erasmus +: dimensión internacional
(Países Asociados):

DESTINOS:
Erasmus +: Dimensión Internacional


BALCANES: Serbia, Albania, Bosnia,
Kosovo



PAÍSES VECINOS DEL ESTE: Bielorrusia,
Moldavia, Ucrania



PAÍSES VECINOS DEL SUR: Israel,
Marruecos, Túnez

Erasmus +: Dimensión Internacional
Acuerdos interinstitucionales
Universidad - Universidad.
Plazas ofertadas a todo los estudiantes de la UGR
independientemente de la Facultad a la que estén
adscritos





Movilidad para Grado
Movilidad para Doctorado
Estancias docentes (PDI)
Estancias de formación (PAS)

Erasmus +: dimensión internacional
DURACIÓN DE LA ESTANCIA


La movilidad tiene una duración de 5 meses. No se

puede reducir la estancia.




Se convocan para el segundo cuatrimestre del curso
2015/2016.
Las movilidades han de finalizarse antes de 30 de
mayo de 2017  posibilidad de ofertar vacantes en la
convocatoria extraordinaria, para el I cuatrimestre del
curso 2016/2017

Erasmus +: dimensión internacional
Financiación


La Comisión Europea a través del SEPIE (Agencia
Nacional Erasmus):


La cuantía de la beca es de 650€ al mes (3250€ ayuda a
la estancia)+ ayuda de viaje según la tabla de distancias
publicada por la UE http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm









De 100 a 499 km –
De 500 a 1999 km –
De 2000 a 2999 km –
De 3000 a 3999 km –
De 4000 a 7999 km –
8000 km o más –

180€
275€
360€
530€
820€
1100€

La UGR proporciona seguro de asistencia en el viaje

Requisitos para participación en el
Programa Erasmus +







Estar matriculado en Programas de Grado
Tener superados 60 créditos de la titulación
No tener plaza Erasmus+.Erasmus o Erasmus
Mundus para el curso 15/16 aceptada
No superar el saldo Erasmus (máximo 12 meses
por ciclo de estudios)

Requisitos académicos para la
ejecución de la movilidad Erasmus +




El estudiante debe realizar un programa de
estudios a tiempo completo durante su
estancia.
Dicho programa debe quedar reflejado en el
acuerdo de estudios.

Por lo tanto, se han de cursar en el destino un nº
mínimo de créditos del plan de estudios:
• Plazas cuatrimestrales y/o semestrales:
mínimo 21 créditos

Factores a tener en cuenta para
decidir tu destino


Decide qué destinos seleccionar y el orden
de preferencia




Consulta la oferta de destinos
Visita la web de las universidades y asegúrate
de que se imparten los estudios que realizas
Comprueba requisitos de la plaza

Antes de realizar la solicitud


Consultas:
 Cuestiones académicas: tutores
académicos
http://internacional.ugr.es/pages/movilida
d/estudiantes/salientes/prog_propio/tabl
adetutoresporzonasgeograficas
 Cuestiones administrativas:
Oficina Relaciones Internacionales
(Complejo Administrativo Triunfo)

Erasmus +: Dimensión Internacional


Convocatoria publicada:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/
salientes/dimension-internacional






SOLICITUD
hasta el 4 de noviembre de 2015
Solicitud a través del acceso identificado
(Portal de Programas de Intercambio)
Acreditación de la competencia lingüística

Erasmus +: Dimensión Internacional


Puedes elegir hasta 10 destinos por orden

(se asigna la plaza de mayor preferencia posible)
OJO: el orden es vinculante.
 Requisitos obligatorios (según requisitos de
la universidad de destino)
 Criterios de selección:


expediente académico (titulación técnicas
ponderadas)



acreditación lingüística según
destino (el inglés a partir de un B1 se valora
en todos)

Competencia lingüística
Para acreditar la competencia lingüística:
Tabla de certificados aceptados por la UGR
http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling/tablasd
ecertificadosaceptadosporlaugr_5122011



¿Cómo?
Personalmente: Traer copia (y original) del
certificado a la ORIC
Telemáticamente: Administración
electrónica.




Procedimiento telemático: movilidad
internacional: aportación de documentación
acreditativa de competencias lingüísticas.

Acreditación lingüística para el Grado:
(solo expedientes finalizados)

Durante el periodo de solicitud


Leo la convocatoria y reviso la oferta



¿Tengo acreditada mi competencia lingüística?



Hago mi solicitud en el acceso identificado


¿Puedo modificar la solicitud? Sí, mientras esté
abierto el plazo. Será válida la última grabada.



Hay introducir los datos bancarios de la cuenta (no
tarjeta) para pago de beca (estudiante debe ser
titular)

Importante: dirección de contacto:
XXX@CORREO.UGR.ES

Después de la solicitud:


Se realiza la selección en base a requisitos y
criterios:
 Expediente académico
 Competencia lingüística
 Orden de preferencia



Listas provisionales:
Si ves un error (nota, competencia lingüística)
puedes presentar una alegación
Solo son listados informativos



Listas definitivas: Se te adjudica una plaza
Vacantes (aviso) y Extraordinaria de Vacantes



Calendario de la convocatoria
Plazo de presentación de solicitudes
Desde el 21 de octubre hasta el 4 de
noviembre de 2015
Publicación de listados provisionales
13 de noviembre de 2015
Plazo de presentación de alegaciones
Hasta el 19 de noviembre de 2015
Publicación de listados definitivos
25 de noviembre de 2015
Plazo de aceptación o renuncia
Hasta el 2 de diciembre de 2015

Aceptar o renunciar


Se publica el listado definitivo:
● ACEPTAR

Solo
podrías volver a solicitar una plaza en una
posible convocatoria de vacantes.

● RENUNCIAR (OJO: es a toda la convocatoria).

IMPORTANTE: No hacer nada = Renunciar

Acepta o renuncia: a través del acceso identificado

Una vez aceptada la plaza



La aceptación definitiva es de las
Universidades de destino.
Los estudiantes seleccionados deberán
tramitar la aceptación:
a través de la ORI central

plazos
Importante: nominación
** documentación Erasmus
Adecuar la matrícula al acuerdo de estudios

¡Qué no se te pasen los plazos!
Suscríbete a nuestras novedades web

http://internacional.ugr.es/pages/suscripcion-anovedades-del-vicerrectorado-de-relacionesinternacionales-y-cooperacion-al-desarrollo

Muchas gracias por vuestra atención
Vicerrectorado de Internacionalización
Oficina de Relaciones Internacionales
Complejo Administrativo Triunfo, 18071 Granada (España)
 Tlf +34 958 249 030
 Fax +34 958 243 00
 Horario de atención al público: de 9 a 14.
 Correo electrónico: intlinfo@ugr.es
 http://www.facebook.com/internacionalugr
Universidad de Granada: Una Universidad abierta al mundo

