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¿ Qué son?
• Los programas de movilidad permiten realizar un cuatrimestre o un
curso completo en una universidad extranjera.
• Los estudios realizados en el extranjero son reconocidos en el
expediente del estudiante de tal forma que no supongan una parada
o retraso en sus estudios.
• Permiten conocer otros países, culturas, costumbres.

• Es una oportunidad para mejorar el idioma.

¿ Por qué hacer programas de movilidad?

• El Estudio 2019 sobre el Impacto de Erasmus+ de la Comisión Europea,
señala que la movilidad tiene un impacto en la empleabilidad y la carrera
profesional del estudiante.

72%  más seguros
de lo que quieren
hacer en la vida

80%  trabajo en
tres meses después
de graduación

1/5 
conoció a
su pareja

90%  utiliza
habilidades en
puesto de trabajo

¿ Por qué hacer programas de movilidad?
• Las empresas valoran cada vez má s ciertos rasgos que están
relacionados con la movilidad.
• Seis meses de movilidad como estudiante podrían equivaler a
hasta cuatro años de experiencia de vida en el desarrollo de
estos rasgos "aptos para el
empleo”.
• Desarrollo de competencias y habilidades
interculturales durante la movilidad.
• La Comisión Europea estableció el objetivo que para
2020 el 20% de los estudiantes europeos de educación superior
haya realizado una movilidad internacional.
UPV/ EHU en 2018/19, en 22,5%!
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Movilidad alumnado
1. Erasmus+
2. Erasmus+ países asociados
3. Otros Destinos (OD)
4. América Latina (AL)
5. SICUE

Erasmus+
• Destinos disponibles en función de los
convenios
• Duración:
– 3, 4, 5, 6 meses, 1 curso académico
– 12 meses por ciclo de estudios (grado, master,
doctorado) incluidas prácticas  7 meses
financiados por curso académico (SEPIE).
Servicio Español para
la Internacionalización
de la Educación

Erasmus+

Becas Sepie

Grupo 1

Dinamarc a, Finlandia, Irlanda, Islandia,
Liechtenstein, L u x e m b u r g o , Noruega,
Reino Unido, Suecia

300 €/ m e s

Grupo 2

Al em a n ia, Austria, Bélgica,
Chipre,
España, Francia, Grecia, Italia, Malta,
Países Bajos, P o r t u g a l

250 €/ m e s

Grupo 3

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia, Republica Checa,
República de Macedonia del Nort e,
R u m a n í a , Serbia y Turquía.

200 €/ m e s

Máximo 7 meses por curso académico

Ayudas adicionales

Erasmus+

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

200 € mensuales

• Movilidades para prácticas
✓
✓

100 € mensuales
Incompatible con la anterior

• Estudiantes con necesidades especiales
✓

Existe un procedimiento para la concesión de estas ayudas,
que podrán ser superiores a las establecidas con carácter
general (envío documentación hasta el 5 de abril 2021)

Apoyolingüístico (solo Erasmus+)
• Todos los/as e s t u d i a 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
n a t i v o s / a s en la l e n g u a de destino), a n t e s de realizar
la m o v i l i d a d , deberán realizar u n a p r u e b a de nivel online,
cuyos 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 s t u d i a n t e y a la
institución.
✓

Al f i r m a r el A c u e r d o de Aprendizaje, los/as
e s t u d i a n t e 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 su realización.

*obligatorio para percibir el segundo pago de la beca

Apoyolingüístico (solo Erasmus+)

Online
Linguistic
Support

Apoyolingüístico (solo Erasmus+)
• Curso online: alemán, búlgaro, croata, checo,
danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés,
francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano,
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

Erasmus+ Países asociados
• Desde el curso 2015/16, el programa Erasmus+ ofrece la posibilidad
de realizar movilidades entre universidades del programa y
universidades de países asociados (del resto del mundo).
• Movilidad entrante y saliente
• Consultar en página web (no aparecen marcados en GAUR)

Erasmus+ Países asociados
Convenios para 2021/2022 de momento: 15
•

•

Corea del Sur





Can a d á

Dongguk University
Hankuk University of Foreign Studies
Sejong University
Sungkyunkwan University

•






Univesité Laval
University of Regina
Concordia University of Edmonton
Concordia University (Montreal)

Rusia ( 8 becas)
 Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic
University (Arquitectura e Ingeniería)  2

 Moscow State Institute of International
Relations University (Filología/Traducción e
Interpretación) 2
 M. V. Lomonosov Moscow State University
(Filología/Traducción e Interpretación)  2
700€/mes hasta 5 meses
+
Gastos para viaje entre 530 € de Rusia,
820 € de Canadá y 1.500 de Corea del Sur

Movilidad OtrosDestinos
• Destinos disponibles en función de los convenios
✓
✓

Número de convenios con otras universidades: 38
Número de países: 12 (Canadá, Corea del Sur, EEUU, Filipinas, India,
Japón, Kazakstan, Marruecos, Puerto Rico, Rusia, Singapur y Suiza).

• Adecuación calendarios académicos.

• Algunos países tienen programas de becas para estudiantes
extranjeros (leer bien plazos, condiciones, requisitos, etc)

Movilidad América Latina
• Destinos disponibles en
función de los convenios
✓
✓

Número de convenios con
otras universidades :93
Número de países: 12
(Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, México,
Paraguay, Perú, Uruguay).

• Duración: 1 cuatrimestre, 1
curso.
• Adecuación calendarios
académicos.

Suiza

• No puede participar en Erasmus+.

• No hay ayudas (SEPIE, MECD, Eusko Jaurlaritza, Kutxabank).
• Ayudas de la universidad y gobierno suizo.
• Free housing + 400 euro/month as a compensation for their fulltime work on the project.

• 30 ECTS for a 5 month project.

Beca Gobierno Vasco
• Su propósito es:
– Completar la ayuda mensual del Sepie hasta los 330
euros/mes en los primeros siete meses. Curso 2019/20: 330€
– Complementar las becas a partir del octavo mes (9 meses
como máximo). Curso 2019/20: 267€
– Incluidos AL y OD (8 meses como máximo; se paga por
cuatrimestre): 267€

¡¡Atención!!
Convocatoriaen
noviembre

Otras becas
• Kutxabank
✓ Hay que solicitarla (on line) estad atentos!!!!
✓ Cuantía:
• 800 € curso completo
• 400 € entre 4 y 6 meses
• 100 €/mes períodos inferiores a 4 meses

• Ayudas del Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones Internacionales
• Para los programas AL y OD
No hay que
• Pago único de 500€
solicitarlas
• Curso 2020/21: 169 ayudas
• Becas Santander Erasmus
• Solicitud online: octubre (estad al tanto!)
• 2 becas de 3200€
Por expediente
• 34 becas de 500€
académico
• 51 ayudas de 150€
• Cobro ayudas, julio-agosto 2021

Movilidad SICUE
Conferencia Rectores de las
Universidades Españolas

• Programa gestionado por la CRUE
• Duración: 1 cuatrimestre/ 1 curso académico
• Número de universidades: 54
Número de acuerdos: 1307
• 2018/2019: 340 EHU
2019/2020:
311 EHU
164 visitantes
173 visitantes
• Sin beca (en principio)
• Convocatoria febrero/marzo 2021
• Reconocimiento de asignaturas / Trabajo Fin de Grado*
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Proceso de solicitud, selección y gestión
• Periodo de solicitud: 16 de noviembre al 9 de diciembre

• Solicitud en GAUR: se pueden pedir hasta 8 destinos  SOLICITAD LOS 8!
• Botón ‘interesado en otras opciones’
• Proceso de selección: Vicerrectorado y Centro.

• Aspectos académico + Reconocimiento: coordinador/a de
Centro.
• 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.

Eskaera, hautaketa eta kudeaketa prozesua
Selección:
- Prioridad a los que tengan todo 1º aprobado.
- Prioridad a los que no han participado antes en programas de
movilidad.
- Nota media
+ lenguas extrangeras (máx. 1, B10,1, B20.2, C10,5) +
+ participar en programa Buddy (0,1)
En caso de empate se priorizará a los que hayan hecho asignaturas en
inglés.
NOTA: Explicar CLARAMENTE en la solicitud:
1) Si tenéis títulos de inglés.
2) Si habéis cursado asignaturas en inglés.
3) Si queréis realizar doble titulación.
OD y AL:
- Selección Vicerrectorado.

Proceso de solicitud, selección y gestión

Primera vuelta
•

De las 8 opciones, se te adjudicará UNA

•

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.

Proceso de solicitud, selección y gestión

•

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.
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Redes Internacionales
•

•
•

CONAHEC - miembros:
✓

Canadá: 6

✓

EE UU: 8

✓

South Korea: 3

-

Convocatorias aparte: salen después de las demás
(enero/febrero)
Buenas universidades / poca competencia
Necesario ILTS/TOEFL
Si se concede, hay que renunciar a la movilidad ‘general’

CREPUQ : 9 universidades de Quebec
TASSEP ( Trans Atlantic Science Student Exchange Program)
• 5 universidades en Canadá
• 6 universidades en EEUU
• 16 universidades europeas

Erasmus prácticas
• Objetivo: promover las experiencias internacionales
profesionalizantes para estudiantes de grado de las
universidades europeas.
• Convocatoria gestionada por :
– Centro de Empleo de la UPV/EHU (Becas EPEZ).

– Cen t r o s.

https://www.ehu.eus/es/web/enplegua/home/

17

Programa Buddy
• Objetivo: facilitar la orientación e integración de los visitantes
internacionales en la ciudad y en el campus.
• Prioridad a los visitantes no castellano parlantes.

• 2 veces cada curso: en agosto-septiembre para las
llegadas del 1er cuatrimestre, y en enero-febrero para las llegadas del
2º cuatrimestre.
• 2-3 semanas.

Global Training

Programa "Becas de Prácticas en el Extranjero" para
titulados/as universitarios/as menores de 30 años,
Objetivo
• Potenciar la movilidad transnacional de los/las jóvenes de la CAPV
para realizar actividades y proyectos relacionados con su perfil
académico en empresas/organizaciones de países extranjeros
durante 6 meses, con un plan de formación previamente planificado.

Convocatoria en junio

USAC
• USAC (University Studies Abroad Consortium) es un
consorcio de universidades de Estados Unidos con sede
central en la Universidad de Nevada, en Reno.
• Acuerdo de colaboración con la UPV/EHU:
✓
✓

2 becas para cursar estudios durante un semestre en programas USAC.
4 becas para cursar estudios en programas USAC durante el periodo
estival.

✓

Concurso de Microrrelatos “Felix Menchacatorre”.

Talent Pro & Altuning Pro
Descubrir y aportar propuestas e iniciativas que mejoren nuestro
desarrollo
• Potenciar la movilidad transnacional de los/las jóvenes de la CAPV
para realizar actividades y proyectos relacionados con su perfil
académico en empresas/ organizaciones de países extranjeros
durante 6 meses, con un plan de formación previamente planificado.
• Podrán participar en el Programa todos los alumnos que siendo
universitarios de Bizkaia o Gipuzkoa, cursen algún programa reglado
de intercambio universitario internacional.
• Los alumnos serán invitados a aportar, mediante la observación en su
estancia en el extranjero, experiencias, ideas y proyectos con valor
añadido para mejorar las respuestas a los retos estratégicos con una
perspectiva de medio y largo plazo.
http://www.bizkaiatalent.eus/ - http://altuningprogipuzkoa.eus/

EHUwelcome APP

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN)

Información: Webs
Gasteizko Ingeniaritza Eskola:
https://www.ehu.eus/eu/web/ingeniaritza-gasteiz/outgoing

EHUko Nazioarteko Harremanen bulegoa:
https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak
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Información a tener en cuenta

-

Comprobad condiciones sanitarias en país de destino

-

Cobertura del seguro obligatorio

-

Compra de billetes con seguro de cancelación

página web ORI

NOVEDAD: 3 tipos de movilidad
1) MOVILIDAD (puramente) FÍSICA
2) MOVILIDAD COMBINADA  MOVILIDAD VIRTUAL + MOVILIDAD
FÍSICA
3) MOVILIDAD (puramente) VIRTUAL

Información a tener en cuenta

NOVEDADES: MOVILIDAD COMBINADA
Movilidad virtual: en país de destino o en país de origen
subvencionable a partir de llegada a país de destino y hasta
permanencia en país de destino
Movilidad física: mínima duración
- Para estudios: 3 meses
- Para prácticas: 2 meses
Certificado de llegada: especificar
- fechas de inicio movilidad física y virtual
- lugar realización movilidad virtual
GUARDAD: todos los justificantes de gastos: copias contratos
alquiler, billetes ida y vuelta etc.

Información a tener en cuenta
• INFÓRMATE ANTES de realizar tu solicitud para
participar en cualquier programa de movilidad
internacional
• Dispones de dos fuentes de consulta principales:

✓ Web de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz:
https://www.ehu.eus/eu/web/ingeniaritza-gasteiz/outgoing

✓ Web de la Oficina de Relaciones Internacionales:
http://www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak

Información a tener en cuenta
• LEE ATENTAMENTE la información sobre el programa que
hayas escogido.
• Presta especial atención a los requisitos que debes cumplir
para optar a una plaza.
• Antes de realizar tu solicitud ASEGÚRATE de que en la/s
Universidad/es de destino que te interesan se imparten
estudios de tu titulación (no siempre ocurre). Consulta su
calendario académico y la duración de las plazas ofertadas
(un cuatrimestre o todo el curso académico).
• Presta ESPECIAL ATENCIÓN a los requisitos de idioma
antes de solicitar destino.
• Comprueba si te corresponde beca.

NIE (Número de Identificación de Extranjeros)

• Es obligatorio que el alumnado extranjero matriculado en la
UPV/EHU tenga un NIE.
• Debemos introducir el dato en la Mobility Tool.
• No se puede pagar la beca al que no lo tenga.

Requisitos de idioma
• ATENCIÓN a los requisitos de
idioma antes de solicitar destino. En
muchos casos son determinantes a la hora
de realizar la selección.
• Cada centro puede establecer sus
propios requisitos en la selección.
• Cada universidad de destino
aplica sus propias normas de
aceptación. Es importante
conocerlas antes de solicitar
destino.

• Tener conocimiento del idioma no es una
mera formalidad: facilitará vuestra
integración en el país de destino.

Acreditación lingüística
https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/hizkuntza-gaitasunaren-akreditazioa

Acreditación lingüística
https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/hizkuntza-gaitasunaren-akreditazioa
Os informamos de que se han completado las plazas previstas
de exámenes de Aptis mediante convenio UPV/EHU - British
Council. Sin embargo, British Council ha ofrecido la posibilidad
de que el alumnado se inscriba a las sesiones que organizará en
Bilbao el 1, 2 y 9 de diciembre. De esta forma, los certificados
llegarían a tiempo para incluirlos en los plazos de subsanación
de las solicitudes de movilidad.
El alumnado que esté interesado debe inscribirse en el Aptis
General mediante este link. Es importante remarcar que es el
examen denominado Aptis General el que está aceptado por
CRUE y ACLES. Tendrán que abonar el precio completo (79€) y
después solicitar la diferencia con el descuento para estudiantes
de la UPV/EHU a British Council.
También os queremos comentar que Cambridge ha abierto una
nueva convocatoria del examen FCE el 20 de noviembre y,
además, quedan algunas plazas para la prueba CAE del 27 y 28
de noviembre. Las fechas de matriculación acaban esta semana

Acreditación lingüística

https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/-/international-day2020

Información a tener en cuenta
• La gestión para la admisión en la universidad de destino será
tu responsabilidad.
• Es preciso que estés atento/a a los plazos establecidos por cada
universidad para la presentación de Solicitudes de admisión, en
algunos casos on-line, ya que muchas universidades no aceptan
solicitudes enviadas fuera de plazo.
•

La adjudicación de una plaza de movilidad, NO implica necesariamente
tu admisión por parte de la universidad de destino.

•

Será tu responsabilidad la gestión del alojamiento durante tu
estancia en dicha universidad.

Información a tener en cuenta
La UPV/EHU gestiona 4 programas de movilidad. Se puede participar
máximo en 2 de los programas por titulación, siempre en años
académicos distintos.
Máximo 12 meses movilidad Erasmus por ciclo (incluido Erasmus
prácticas).
La duración máxima de estancia Universidad de destino es de un
académico.
UNA movilidad por curso académico(posible Erasmus estudios +
Erasmus prácticas).
Posible 2 movilidades a América Latina y Otros Destinos, pero en
titulaciones diferentes.

Acuerdo académico
• Acuerdo académico o Learning Agreement (L.A.)
• Constarán las asignaturas y créditos que se vayan a cursar
en universidad de destino y las asignaturas y créditos del plan
de estudios de la UPV/ EHU por las que se reconocerán.
•

En ningún caso podrán ser incluidas en dicho documento
asignaturas ya calificadas en la UPV/ EHU como “aprobado” o
“suspenso”, ni pedir el reconocimiento de dichas asignaturas por
otras cursadas en la universidad de destino.

•

Sí se podrán cursar asignaturas matriculadas pero a las que no
te hayas presentado y aparezcan calificadas con “no presentado”.

•

Cuando sea necesario, se podrán matricular más créditos
de los imprescindibles para obtener la titulación, con el
permiso del centro.

Otras obligaciones
• Superar, durante el periodo de estancia concedido, al
menos el 50% de los créditos incluidos en el Acuerdo
académico.
• Incorporarte al centro de destino en la fecha
establecida,
entendiéndose la falta de
incorporación como renuncia a la movilidad.
• El cambio de periodo de estancia, así como de cuatrimestre para
realizar la movilidad, que implique modificación en la duración
ofertada, deberá contar con el Visto Bueno de la Oficina de
Relaciones Internacionales (ORI) y del/la coordinador/a del centro,
una vez estudiadas las causas de dicha petición.

Aspectos económicos
• Movilidad = inversión (tiempo, esfuerzo y dinero). Las becas no
cubren todos los gastos de estancia.
• Algunas becas se cobran varias semanas, incluso meses
después del comienzo de la movilidad.
• Nivel de vida del destino y gastos de viaje: factor importante
en la elección de destino.
• Erasmus+: indispensable disponer de Tarjeta Sanitaria Europea para
tener cobertura sanitaria.
• Para todos los destinos es necesario un seguro (obligatorio
presentarlo para formalizar el Acuerdo Académico). Algunas
universidades exigen un seguro adicional propio que puede ser caro
(mirar tabla).

Consejos generales del Vicerrectorado
• Trabaja en tu expediente: es tu mejor pasaporte para realizar una
movilidad.
•

Mejora tus idiomas: estudiar en otro idioma es complicado.

•

Sé flexible: viajar entraña siempre mil aventuras y algún que otro sin
sabor.

•

DISFRUTA: estudiar en el extranjero es un privilegio,
¡aprovecha esta oportunidad!

•

El correo ikasle@ehu.es es la vía de comunicación con el
Vicerrectorado. Si no lo utilizáis, desviadlo al vuestro personal!!

Mención Internacional al Título

1. 15 ECTS o curso “Intercultural competences”.
2. 3 meses de intercambio académico.
3. Certificado C1 aceptado por la CRUEk o ACLESek.

