CHARLA
MOVILIDAD
2022/2023

72%  m ás seguros
de lo que quieren
hacer en la vida

80%  trabajó en
tres m eses después
de graduación

1/5 
conoció a
su pareja

90%  utiliza
habilidades en
puesto de trabajo

7

Movilidad en Programas Internacionales de la UPV/EHU:

•
•
•
•

2021/22: Outgoing: 1766, Incoming: 619
2020/21: Outgoing: 877, Incoming: 197
2019/2020: Outgoing: 1589, Incoming: 1315
2018/2019: Outgoing: 1670, Incoming: 1311

Movilidad en Programas Nacionales (SICUE) :
Universidades españolas:

• 2021/22: 548 EHU, 205 visitantes

• 2020/2021: 226 EHU, 120 visitantes
• 2019/2020: 311 EHU, 173 visitantes

• 2018/2019: 340 EHU, 164 visitantes

1. WEB DE MOVILIDAD DE LA UPV (Información de aplicación
general):
www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak
2. WEB DE MOVILIDAD DE TU FACULTAD (Información específica para
tus estudios):
https://www.ehu.eus/es/web/enpresa-bilbo/mugikortasunprograma-ekonomia-eta-enpresa-fakultatea
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1. WEB DE MOVILIDAD DE LA UPV (GENERAL):
www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak

1

1. WEB DE MOVILIDAD DE LA UPV (GENERAL):
www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak

1

2. WEB DE MOVILIDAD DE TU FACULTAD (MÁS RESTRICTIVA):

1

2. WEB DE MOVILIDAD DE TU FACULTAD (MÁS RESTRICTIVA):

1

1

•
•

•
Servicio Español para
la Internacionalización
de la Educación

1

Pincha aquí: Ver universidades de destino
A tener en cuenta:
 ADE  Podéis optar a universidades conveniadas con la Facultad de Economía y Empresa 
Las plazas son adjudicadas por la Facultad en sus distintos Centros (Sarriko + Donostia +
Vitoria),
 Doble Grado en ADE + Ing. Inf. son adjudicadas por la Sección de Vitoria y no concurren con
alumnado del resto de Centros.
 Período de movilidad solicitado en GAUR = Es el publicado en la tabla para cada universidad.
 Entregad certificado de idiomas exigido dentro del plazo de solicitudes de movilidad.
 Los requisitos idiomáticos son lo que aparecen en la web para cada destino.
 Los requisitos idiomáticos se deberán entregar (original y copia) a la Técnica de Centro
(Marian Etxebarria).
 El nivel B1 de inglés se podrá acreditar mediante un certificado oficial o habiendo cursado y
aprobado en la Facultad dos asignaturas en inglés.
 El alumnado que obtenga una plaza en ITALIA (excepto Bolzano), deberá presentar, antes de
incorporarse a la universidad de destino, un certificado de haber asistido a un curso de
italiano o un certificado con nivel mínimo A2 (a estos efectos será válido el resultado
obtenido en la prueba obligatoria de OLS – Apoyo lingüístico en línea).

Requisitos obligatorios alumnado ADE:
1. El alumnado de grado deberá tener superados 48 créditos en el momento
de realizar la solicitud de movilidad.
2. Destinos anuales. Sólo podrá optar a universidades con acuerdos de
movilidad de dos cuatrimestres (movilidad anual), el alumnado con 120
créditos o menos superados y una nota media no inferior a 6,0 en el
momento de presentar su solicitud.
3. Idiomas. El requisito obligatorio del idioma deberá ser acreditado mediante
certificado oficial en el plazo de presentación de solicitudes.
4. El alumnado deberá tener aprobados 90 créditos básicos u obligatorios (de
los cuales 54 créditos deberán ser básicos de primer curso) durante el actual
curso académico, es decir antes del 30 de julio.

Requisitos obligatorios alumnado de Doble Grado:
1. El alumnado del doble grado ADE+Ingeniería Informática deberá tener
superados 72 créditos en el momento de realizar la solicitud de movilidad.
2. Sólo podrá optar a universidades con acuerdos de movilidad de 1
cuatrimestre, aunque podrían prolongar su estancia hasta 1 año si los
coordinadores lo permiten (sin beca).
3. Idiomas. El requisito obligatorio del idioma deberá ser acreditado mediante
certificado oficial en el plazo de presentación de solicitudes.
4. El alumnado deberá tener aprobados 90 créditos básicos u obligatorios (de
los cuales 54 créditos deberán ser básicos de primer curso) durante el actual
curso académico, es decir antes del 30 de julio.

¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!! ANTES DE REALIZAR LA
SOLICITUD TEN EN CUENTA EL CONTENIDO DE LA PRIMERA
COLUMNA (AZUL-ADE).
Asignaturas de la UPV/EHU que podrán ser incluidas en los
acuerdos académicos

¡¡¡Ten en cuenta!!!
El alumnado que obtenga una plaza en la presente convocatoria de
movilidad (Erasmus, América Latina y Otros Destinos) NO podrá
solicitar una plaza SICUE para el mismo curso académico, aunque
renuncie a la plaza adjudicada.

- Permite al estudiante conseguir dos títulos oficiales al completar el
programa.
- Los estudiantes que quieran hacer un doble titulación internacional deberán cursar
los 2 primeros cursos del grado en la UPV/EHU y cursarán el tercer año en la
universidad de destino.
Requisitos
 Los estudiantes para los programas de Doble Titulación son seleccionados preferentemente entre
aquellos que cursan el segundo año de sus estudios.
 Los candidatos deben tener superado al menos 60 créditos ECTS, correspondientes a los dos primeros
cursos, en el momento de presentar su solicitud y tener una nota media superior a 6,5.
 Antes de incorporarse a la universidad de destino, el estudiante debe tener superado 120 créditos.
 Previo al proceso de selección los estudiantes deben haber acreditado el nivel de idioma extranjero
requerido por la universidad extranjera.
Plazo de presentación de solicitudes y adjudicación
Las solicitudes se deberán presentar inicialmente mediante un formulario web en el siguiente plazo:

PLAZO DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021
Pincha aquí: Ver universidades

 Movilidad para estudios a países de América Latina y países fuera de la UE
(Colombia, México, Brasil, Uruguay, etc.)
 Duración: Para las universidades de América Latina y

Singapur/Kazakhastan, el alumnado sólo puede optar por la movilidad
de 1 cuatrimestre, sin opción a solicitar ampliación de estancia.
 Financiación: Vicerrectorado de Euskera, Cultura e Internacionalización de la
UPV/EHU y Beca del Gobierno Vasco.

Pincha aquí: Ver Universidades de destino
 Universidades conveniadas con la Facultad de Economía y Empresa  Las plazas son
adjudicadas por la Facultad.
 Universidades conveniadas con la UPV/EHU. Cupo general  Las plazas son
adjudicadas por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), excepto los destinos
Kazajastan y Singapur.
 Cuidado con los calendarios académicos. El cuatrimestre seleccionado corresponde
con el calendario académico de la UPV/EHU.
 Suiza (adjudicadas por la Facultad de Economía y Empresa con los mismos criterios
que para las universidades europeas). El alumnado seleccionado recibirá la beca de
movilidad directamente de las instituciones suizas, en lugar de la UE.
 Adecuación calendarios académicos.
 Algunos países tienen programas de becas para estudiantes
extranjeros (leer bien plazos, condiciones, requisitos, etc)



•

Conferencia Rectores
de las Universidades
Españolas

Movilidad SICUE

• Programa gestionado por la CRUE
• Duración: 1 cuatrimestre/ 1 c u r s o a c a d é m i c o
• Es posible alargar la estancia

• Convocatoria: no hay fechas definitivas  febrero/marzo
• 2021/22: 548 EHU, 205 visitantes
• 2020/2021: 226 EHU, 120 visitantes
• 2019/2020: 311 EHU, 173 visitantes
• 2018/2019: 340 EHU, 164 visitantes

• Sin beca (en principio)
• Reconocimiento de asignaturas

En tu centro se hará una
reunión informativa
¡¡Infórmate!!

Tras la adjudicación en la UPV/EHU,
tenéis que obtener la Admisión
en destino

Tras la adjudicación,
en tu Centro se hará
una segunda reunión
informativa

Web para las ayudas económicas
https://www.ehu.eus/es/web/nazi
oarteko-harremanak/-/ayudaseconomicas-movilidad-2020-20-1

Becas Sepie
Grupo 1

Di n a m a rca , R e i n o Unido,
Finlandia, Irlanda, Islandia,
Liechtenstein,
L u x e m b u r g o , Noruega, Su e ci a

310 €/ m e s

Grupo 2

Ale m a ni a, Austria, Bélgica, Chipre,
España, Francia, Grecia, Italia, Malta,
P a í s e s Bajos, P o r t u g a l

260 €/ m e s

Grupo 3

Bulgaria, R u m a n í a , E s l o v a q u i a ,
Es love ni a , Estonia, Hungría,
Croacia, Letonia, Lituania,
Ma ce d on i a Norte,
Polonia, República Checa, Serbia y Turquía.

210 €/ m e s

Máximo 7meses por curso académico

Ayudas adicionales
• Estudiantes en situación de desventaja económica
(becas generales del MECD- Gobierno Vasco)
✓

200€ mensuales

• Estudiantes con necesidades especiales
✓

E x i ste un procedimiento para la concesión de estas ayudas,
que podrán ser superiores a las establecidas con carácter
general (ver fechas de envío d e documentación)

Movilidad Erasmus+
• Eurorregión de Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra
UPV/EHU
Universidad de Pau
Las universidad de Burdeos
Universidad de Limoges
Universidad de Poitiers
Escuela Nacional de Ingenieros de Poitiers
Escuela Nacional Superior de Mecánica y Aerotécnica
de Poitiers
• entre otras
Becas adicionales de la Eurorregión
•
•
•
•
•
•
•

BecaAquimob
• L a E u ro rre g i ó n
proporciona una ayuda
adicional m e n s u a l de 300
e u r o s / m e s (m á x i m o : 5
meses).
• Número de ayudas limitado
(unas 10)
• Objetivo: aumentar la
m ovilidad hacia los centros
universitarios de Nueva
Aquitania.
• La solicitud se deberá hacer al
través de la plataform a
Aquimob.
• Instituciones involucradas en el
programa:

Beca GobiernoVasco
• Su propósito es:

¡¡Atención!!
Convocatoria en
noviembre

– Completar la ayuda mensual del Sepie hasta
los 330 euros/mes en los primeros siete
meses.
– Complementar las becas a partir del octavo
mes (9 meses como máximo).
– Incluidos AL y OD (8meses como máximo; se
paga por cuatrimestre).

Otras b ecas
• Kutxabank
✓

✓

Hayque solicitarla(on lin e) estad aten tos!!!!
Cuantía:
• 800 € c u r s o c o m p l e t o
• 400 € entre 4 y 6 m e s e s
• 100 €/ m e s p e r í o d o s inferiores a 4 m e s e s

• Ayudas del Vicerrectorado de Coordinacióny
RelacionesInternacionales
• Para los p r o g r a m a s A L y O D
• P a g o ú n i c o de 5 0 0 €
• C u r s o 2020/21: 169 a y u d a s

N o hay que
solicitarlas

• Becas SantanderErasmus
•
•
•
•
•

S o l i cit ud online: octubre (estad al tanto!)
2 b e c a s d e 3200€
34 b e c a s de 5 0 0 €
51 a y u d a s de 1 5 0 €
C o b r o a yuda s, juli o -a gosto 2 0 2 1

Por expediente
académico

-

Fechas convocatoria estudiantes
UPV/EHU:
del 15 de noviembre al 9 de diciembre

6. Proceso de solicitud
• Periodo de solicitud: 15 de noviembre al 9 de diciembre
• 1 única solicitud en GAUR: se pueden pedir hasta 8 destinos 
SOLICITAD LOS 8!
• Ordena las universidades por orden de preferencia. Si te adjudican una plaza,
no podrás renunciar y escoger otra por debajo en el orden preferente.
• Botón ‘interesado en otras opciones’ ( marcada por defecto)
clicar si no se desea (se le podrán ofertar plazas que hayan quedado

vacantes y que le puedan interesar)

• Adjudicación de movilidad: Vicerrectorado y Centro.

• Gestión de la movilidad: Vicerrectorado de Coordinación y
Relaciones Internacionales.
– Solicitud de ayudas económicas (SEPIE).
– Pago de las becas automáticas.
– Documentación diversa.

• Los destinos se asignan por orden de la nota media del expediente académico.

• Además, el requisito de certificado oficial de idioma extranjero, será
obligatorio en las universidades extranjeras que así lo indiquen.

• Las universidades del cupo general del programa Otros Destinos y
América Latina serán adjudicadas por el Vicerrectorado de Coordinación y
Relaciones Internacionales (Leioa).

6. Proceso de selección
FASES:
- Primera fase:
 Se adjudicarán las universidades de destino, exclusivamente entre los 8 destinos de la solicitud de Gaur
y por el orden de preferencia indicado.
- Segunda fase:
 Estudiantes que no hayan obtenido plaza en la 1ª fase: se adjudicarán las plazas que hayan quedado
libres, entre los estudiantes que tengan marcada la casilla “interesado/a en otras opciones”.
 Estudiantes que hayan obtenido plaza en la 1ª fase: en el caso de que quedase disponible alguna
universidad de preferencia superior a la que se le ha adjudicado, se le ofertará para que seleccione
entre la adjudicada o la opción de mejora.
 Para optar a una plaza de mejora disponible en la segunda fase, el alumno/a no ha de renunciar en
primera instancia a la plaza obtenida en 1ª fase. Una vez se le ofrezca una plaza de mejora a la
lograda en primera fase, tendrá que escoger entre ambas (la obtenida en la primera fase + la de plaza de
mejora ofrecida en la 2ª fase) y renunciar finalmente (antes del inicio de la 3ª fase) a una de ellas.
- Tercera fase:
 Se ofertarán plazas a estudiantes que, cumpliendo los requisitos académicos e idiomáticos, no han
obtenido plaza en las anteriores fases.
 No hay posibilidad de mejora. Es decir, el alumnado que haya obtenido plaza en la 1º o 2º fase no
participará en esta fase de adjudicación.
 En el caso de que quedasen plazas disponibles al finalizar esta fase, se procederá a adjudicar plazas al
alumnado que haya participado previamente en un programa de movilidad internacional.

Una vez que al estudiante se le ha adjudicado una plaza
en una universidad extranjera, la tendrá que aceptar en
GAUR en los plazos indicados, de lo contrario se
entenderá que “renuncia por omisión” y perderá la plaza.

Primera vuelta
• D e las 8 opciones,se te adjudicará UN A
• IMPORTANTE: aceptar o renunciar a la plaza que se conceda en la primera
adjudicación.
• Las renuncias por omisión no pasan a segunda vuelta.

1. vuelta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Segunda Vuelta :
•

En segunda vuelta, se puede conceder alguna de las opciones mejor
situadas entre vuestras preferencias.

•

Tras la segunda vuelta, escoger y aceptar la que se prefiera.

2. vuelta

1. vuelta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¡¡¡Ten en cuenta!!!

- Una vez que al estudiante se le ha adjudicado una plaza en una
universidad extranjera, la tendrá que aceptar en GAUR en los
plazos indicados, de lo contrario se entenderá que “renuncia por
omisión” y perderá la plaza.

- Una vez finalizado el proceso de adjudicación, el/la
Coordinador/a de Programas de Movilidad convocará al
alumnado a una reunión informativa (segunda quincena de
febrero o primera quincena de marzo) donde se le informará de
los pasos a seguir antes de su incorporación en la universidad de
destino.

IDIOMAS
 Una vez realizada la solicitud en GAUR, el/la alumno/a
deberá entregar en su centro original y copia de los
certificados oficiales de idiomas, para acreditar el nivel de
idioma exigido en cada universidad de destino.
 Es OBLIGATORIO cumplir el requisito de idioma exigido en
el plazo de presentación de solicitudes.

IDIOMAS
Tabla con indicación de certificados oficiales y equivalencias.
 En la “tabla de universidades de destino”, publicada en la página
web de la Facultad, se indica el idioma y nivel mínimo requerido
en cada universidad.

 En las universidades que aparezcan dos idiomas sólo será
necesario acreditar uno, salvo en los casos que expresamente se
indique lo contrario.
 El nivel B1 de inglés se podrá acreditar mediante un certificado
oficial o habiendo cursado y aprobado en la Facultad dos
asignaturas en inglés.

IDIOMAS
ITALIA, FRANCIA Y PORTUGAL

 El alumnado que obtenga una plaza en ITALIA, FRANCIA o
PORTUGAL, independientemente del idioma en que vaya a
cursar sus estudios en la universidad de destino deberá
OBLIGATORIAMENTE hacer el curso de idioma correspondiente
(italiano, francés o portugués) en la APLICACIÓN OLS.
 Antes del 10 de septiembre se deberá entregar en la oficina de
movilidad de cada centro, el certificado del curso de OLS o en su
defecto algún otro certificado con un nivel mínimo A2, de los
idiomas anteriormente mencionados.

Acuerdos académicos o Learning Agreement
 Una vez adjudicadas las universidades de destino, la Facultad procederá a la
nominación del estudiante en la universidad de destino (marzo-abril) y
posteriormente se realizará en GAUR un acuerdo académico o learning
agreement (abril-junio), donde se recogerán las asignaturas que cursará el
estudiante en la universidad de destino y las asignaturas de la UPV/EHU que le
serán reconocidas.
 En los acuerdos académicos no se podrán incluir asignaturas suspendidas en la
Facultad, pero sí asignaturas que aparezcan como no presentadas en el
expediente académico.
 Para las movilidades de un cuatrimestre (5 meses) los acuerdos académicos
deben contener un mínimo de 24 ECTS.
 Para las movilidades de dos cuatrimestres o anuales (9 meses) los acuerdos
académicos deben contener un mínimo de 48 ECTS y un máximo de 60 ECTS.
 La evaluación de las asignaturas incluidas en el compromiso académico la
realizará la universidad de destino, tanto en la convocatoria ordinaria como en
la extraordinaria.
 En el caso de incluir en el acuerdo académico asignaturas matriculadas en
euskera, éstas no se reconocerán a efectos del cómputo necesario para la
obtención del título C1 de euskera.

Convalidación de asignaturas ERASMUS
Una vez completada la estancia en la correspondiente
universidad europea, la coordinadora de la Factuldad de
Economía y Empresa de Vitoria-Gasteiz transferirá la calificación
ECTS de cada estudiante al sistema de calificaciones de la
UPV/EHU de acuerdo a lo establecido en su Compromiso Previo
de Reconocimiento Académico.
Para el cálculo de la nota media se utilizará la Tabla de
Equivalencias del Ministerio.

¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!! ANTES DE REALIZAR LA
SOLICITUD TEN EN CUENTA EL CONTENIDO DE LA PRIMERA
COLUMNA (AZUL-ADE).
Asignaturas de la UPV/EHU que podrán ser incluidas en los
acuerdos académicos

(solo Erasmus+)

• To d o s los/as e stu d ia n t e s s e l e c c i o n a d o s / a s ( e x c e p t o
nativos/as en la l e n g u a de destino), a n t e s de realizar
la m o v ilida d, deberán realizar u n a p ru e b a d e n ivel o n lin e ,
c u y o s r e s u l t a d o s se c o m u n i c a r á n al/a e studiante y a la
institución.
✓

Al firmar el A c u e r d o de Aprendizaje, los/as
e st u diante s s e l e c c i o n a d o s / a s para el c u r s o se
c o m p r o m e t e n a s u realización.

*obligatorio para percibir el segundo pago de la beca

Apoyo lingüístico
Online
Linguistic
Support

Apoyo lingüístico
• C u r s o online: alemán, búlgaro, croata, checo,
d a n és , eslov a co , eslov en o , es p a ñ o l, estonio,fin é s,
fra n cé s, g r ieg o , h o la n d és , h ú n g a ro , ing lés, italia n o ,
irlandés, letón, lituano, maltés, polaco, portugués,
r u m a n o y sueco.
Massive
Open
Oline
Couse

✓

MOOCs

✓

https://bit.ly/OLSYouTubeEspañol

✓

https://www.youtube.com/watch?v=XaiENpNl_i8&list=PLJmEREKFYU8U
_GYsj0c-nR56iVp4q1ud4&index=5

✓

https://support.erasmusplusols.eu/hc/es-es

Mención de Intensificación Internacional en el Suplemento Europeo al
Título de Grado
Creemos que dicha mención será un valor añadido para vosotros/as en el mercado laboral.
Podréis obtener la Mención de Intensificación Internacional aquellos y aquellas estudiantes
que al finalizar los estudios de Grado o Máster cumpláis los siguientes tres requisitos:
1.
Haber cursado un mínimo 15 créditos en lenguas extranjeras en un Grado (excluido
Trabajo Fin de Grado) en la UPV/EHU ó haber cursado un mínimo de 3 créditos de formación
en competencias interculturales mediante la realización del curso “Intercultural competences”,
que ofertará la UPV/EHU y será coordinado por el Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales.
2.
Haber realizado una estancia internacional de un mínimo de tres meses con fines de
estudios o de prácticas en Grado o Máster, al amparo de un convenio o programa de
intercambio de la UPV/EHU.
3. Haber obtenido un nivel C1 o superior del MCERL (Marco Común Europeo de las Lenguas)
en una lengua extranjera a través de los diplomas o certificados externos admitidos en las
tablas de equivalencias realizadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) o en la tabla de reconocimiento de certificados de idiomas contemplados
por la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).
Encontrareis toda la información en el siguiente link:
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/course-on-intercultural-competences

