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¿quiénes somos?

VICEDECANATO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

Facultad de Educación, Economía 
y Tecnología

- Beatriz Cortina Pérez 
(Vicedecana)

- Becario ORI-Ceuta (marzo)

- Tutores Erasmus

intlceuta@ugr.es

VICERRECTORADO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA

- Vicerrectora: Dorothy Kelly

- Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI-Granada)

intlinfo@ugr.es
https://internacional.ugr.es/

mailto:intlceuta@ugr.es
mailto:intlinfo@ugr.es
https://internacional.ugr.es/


Movilidad Internacional
 ¿Por qué es importante para ti?

• Es una gran experiencia, que contribuye a tu 
desarrollo personal

• Aumentan tu empleabilidad y tus perspectivas de 
futuro

• Inmersión lingüística



 Requisitos previos
1: Matriculado en la UGR en estudios de Grado como estudiante 

oficial (durante el periodo de presentación de solicitudes y de la 

estancia).

2: DNI o NIE en vigor 

•Permiso válido de residencia en España durante todo el periodo de 

la estancia.

3: Cumplir requisitos académicos.

•Plan Propio y Dimensión Internacional (asociados): Al menos 60 

créditos superados en el momento de la solicitud.

4. Cumplir los requisitos específicos de la plaza solicitada.

5. No superar los 12 meses financiados por Erasmus+.



Número de créditos mínimos y 
máximos Erasmus+
En origen, en destino la diferencia nunca puede ser 
inferior a 1-2 ECTS.

ECTS MÍNIMOS ECTS MÁXIMOS

CURSO 
COMPLETO

42 60

1 SEMESTRE 21 30



 Acreditación lingüística

• OJO – APARTADO COMENTARIOS (requisitos para la 
selección) 

• Acreditaciones admitidas:
http://internacional.ugr.es > Promoción lingüística

https://internacional.ugr.es/pages/politica-linguistica/tablasd
ecertificadosaceptadosporlaugr

• Presentación dentro de plazo: 

a través de e-administración (Sede UGR)

• Exámenes de acreditación lingüística del Centro de 
Lenguas Modernas: http://www.clm-granada.com 

• Hasta el último día del plazo de solicitudes

https://internacional.ugr.es/pages/politica-linguistica/tablasdecertificadosaceptadosporlaugr
https://internacional.ugr.es/pages/politica-linguistica/tablasdecertificadosaceptadosporlaugr


 Acreditación lingüística
• Examen LINGUASKILL (Centro de Lenguas Modernas 

de la UGR) próxima convocatoria ya!

https://clm-granada.com/examen-linguaskill/

• OJO: Examen PRESENCIAL, para que cuente en la 
convocatoria

GRUPO DE TELEGRAM DE LA 
FACULTAD

https://clm-granada.com/examen-linguaskill/


¿DÓNDE ME VOY?

1. ERASMUS: PLAZAS DE NUESTRA 
FACULTAD 
https://feetce.ugr.es/movilidad/e
studiantes-outgoing

2. PLAN PROPIO Y DIMENSIÓN 
INTERNACIONAL: plazas de la 
UGR

Todas descritas en la convocatoria 
(LEER BIEN LA CONVOCATORIA)

https://feetce.ugr.es/movilidad/estudiantes-outgoing
https://feetce.ugr.es/movilidad/estudiantes-outgoing


¿Cómo sé si estoy eligiendo una 
buena universidad?
• Ranking de Shanghai:

• ShanghaiRanking

• Revisar la oferta académica de los destinos ¿casan 
mis necesidades con los estudios que ofertan a 
Erasmus? VIABILIDAD ACADÉMICA

• Calendario académico

• Oferta de alojamiento

• Coste económico de vida

https://www.shanghairanking.com/


El Programa Erasmus+
 Información general - Destinos

Información general

BREXIT
Destinos en UK NO 

disponibles en 2023-24



El Programa Erasmus+
 Información general - Financiación

      Fuentes de financiación hasta la fecha:
• Comisión Europea
• Ministerio de Educación – Ayuda complementaria 
• Beca Junta de Andalucía – Ayuda complementaria 

     

Información general



El Programa Erasmus+
 Información general - Financiación

A cargo de la ORI central (intlfinances@ugr.es)
Es una financiación complementaria. 
• 1º Pago: Entre diciembre y enero.

• Sucesivos Pagos: A lo largo del 2º cuatrimestre.

• Último Pago: Último trimestre del año natural
(después de entregar el certificado final de 
estancia).

Información general

mailto:intlfinances@ugr.es


Plan Propio – D.I.
 Información general - Financiación

• A cargo de la ORI central (intlfinances@ugr.es)

• Plan Propio: La ayuda incluye:
• Matrícula gratuita en destino
• Una pequeña cuantía económica (usualmente, cubre 

los vuelos y poco más)

• Dimensión Internacional:
• Fondos Erasmus (la cuantía no llega al nivel

de Erasmus+)

Información general

mailto:intlfinances@ugr.es


 Información general - Financiación

• Ayudas Discapacidad: consultar convocatoria 

http://www.oapee.es

• Necesidades especiales -> facilitar su participación

Información general

http://www.oapee.es/


Calculadora Erasmus+

• Tened en cuenta la capacidad económica de 
vuestras familias

• Posibilidades de trabajar en destino

• Coste de vida en Europa:
• https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/countri

es

• https://www.numbeo.com/cost-of-living/

• Calculadora ERASMUS (ugr.es)

https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/countries
https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/countries
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
http://intl.ugr.es/Erasmus/calculadoraErasmus2021.php


Problemas de alojamiento

Posibles razones:
• Algunos destinos 

ofrecen más plazas 
Erasmus+ que 
alojamientos disponibles

• Italia, Varsovia…
• Crisis energética

• Situación económica de 
Europa



Problemas de alojamiento (2)

Consejos:
• En movilidades de un solo 

semestre, en destinos 
“problemáticos”, considerad 
solicitar  el 2º semestre

• Reservar las residencias 
ENSEGUIDA, tras ser 
nominados

• No ir a destino sin haber 
solucionado antes el 
alojamiento.



No esperes que te 
hablen en español



Seguridad

Consejo: revisar recomendaciones del Ministerio de 
Asuntos Exteriores

• Italia: Salerno, Nápoles…
• Grecia

• Turquía: Fronteras con Siria e Irán, Ankara

• …



A problemas, soluciones
INFÓRMATE ANTES DE SELECCIONAR DESTINO

• Apoyarse en redes de estudiantes con sede en destino 
(ej.: ESN, ERASMUSU)

• Consulta a los estudiantes que están en destino de 
nuestra facultad

• Estáis todo el día en las redes!!!!



Preguntas frecuentes Erasmus+

https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/res
ources/frequently-asked-questions

https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/resources/frequently-asked-questions
https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/resources/frequently-asked-questions


 Requisitos previos - Académicos
Requisitos 

previos

Ejemplo de plazas ofertadas.

Especial atención a:
• Titulación
• Curso
• Número de plazas
• Duración
• Idiomas
• Observaciones



 Realización de la solicitud

¿Cómo solicitar la movilidad?

• Bases de la convocatoria
• Relación de destinos agrupados por 

Facultades/Escuelas
• Destinos Arqus
• Competencia lingüística
• Plazos y calendario

EN PÁGINA WEB DEL VICERRECTORADO:
http://internacional.ugr.es

Realización de la 
solicitud



 Realización de la solicitud

•On-line a través del acceso identificado
www.ugr.es  > Acceso identificado  > Movilidad
•OJO: la acreditación lingüística a través de SEDE
•Plazo

Hasta el mitad/final enero de 2023
•Presentación de Solicitudes

Online (Acceso Identificado)

Realización de la 
solicitud



El Programa PAP/Erasmus
 Realización de la solicitud

•Plazo de solicitud:
Desde el 22 de diciembre (provisional)

•Listados provisionales
•Alegaciones

•Listados definitivos:
• 1ª adjudicación
• 2ª adjudicación
• 3ª adjudicación

(Fechas pendientes de confirmación oficial)

Realización de la 
solicitud



 Realización de la solicitud

• Hasta 10 destinos por orden de preferencia.
• Datos bancarios del titular (solicitante).
• Modificable hasta fin de plazo.
• Importante conservar copia impresa de la 

solicitud definitiva (imprescindible para  posibles 
alegaciones).

Realización de la 
solicitud



 Proceso de selección

La gestiona la ORI central
• Criterios:

• Expediente académico: La media al día de 
finalización del plazo de solicitudes. 

• Méritos académicos: Centro, titulación, curso 
(+conocimientos lingüísticos requeridos).

Proceso de 
selección



1. Estudiantes que no hayan disfrutado de una 
movilidad en el Programa anteriormente. 

2. Estudiantes que ya tuvieron una movilidad 
internacional.

3. Estudiantes penalizados.

Proceso de 
selección

 Proceso de selección – Orden de preferencia



Tipos de valoración:

1. Como requisito:    

• Algunos destinos establecen requisitos de competencia 
lingüística que serán tenidos en cuenta a efectos de 
selección y han de ser justificados. Si no, el solicitante 
será excluido de ese destino.

2. Como mérito:

• Se valorará como mérito, sumada a la nota del 
expediente académico, en función del nivel que 
demuestre el solicitante dentro de los establecidos en 
el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.   

Proceso de 
selección

 Proceso de selección – Competencia lingüística



• Inglés (valorado para todos los destinos): 
  a partir del nivel B1

• Otros idiomas (valorados para los destinos 
  que especifique el Centro) a partir del nivel B1

Proceso de 
selección

 Proceso de selección – Competencia lingüística



El Programa PAP/Erasmus

• Publicación en la Página Web: 
http://internacional.ugr.es

• Listas provisionales: 
  Enero de 2023
(por confirmar)

• Plazo de alegaciones: Enero de 2023 (por 
confirmar)

• Listas definitivas: Febrero de 2023 (por confirmar)

Actuaciones durante el 
proceso de selección

 Actuaciones durante el proceso de selección - Listados



El Programa PAP/Erasmus

Opciones en el proceso on-line:

• Aceptar la plaza adjudicada y renunciar a los demás destinos y al 
Programa Propio.

• Renunciar a todos los destinos solicitados en este Programa.

• Reservar la plaza adjudicada, optando a los destinos con mayor 
preferencia.

¡Atención!: En la 2ª adjudicación es obligatorio renovar la reserva,  
aceptar o renunciar. En la 3ª adjudicación hay que aceptar o 
renunciar.

• No hacer nada, conlleva la renuncia a participar en esta 
convocatoria. 

Actuaciones durante el 
proceso de selección

 Actuaciones durante el proceso de selección



El Programa PAP/Erasmus

Presta atención al campo Observaciones en la convocatoria 
antes de solicitar tus posibles destinos

Actuaciones durante el 
proceso de selección

 Apelamos a tu responsabilidad

• La estancia dura lo que se indique en la convocatoria.

• Si pone "sólo optativas", no puedes llevar obligatorias.

• Se puede exigir un nivel de idioma más alto en el 
momento de la incorporación a destino.

• En todos los destinos se recomienda conocer la lengua 
del país



El Programa PAP/Erasmus

 Se penaliza: la aceptación de una plaza y presentación de una 
renuncia no justificada fuera de plazo.

Convocatoria 2022/2023

Fin de plazo de renuncia: Mayo de 2023 (por confirmar)

Actuaciones durante el 
proceso de selección

RENUNCIAS: Penalizaciones



CAMBIOS EN LA DURACIÓN DE LA 
ESTANCIA

La estancia dura lo que se indique en la 
convocatoria para la plaza en ese destino



REDUCCIONES DE ESTANCIA

NO(*)



REDUCCIONES DE ESTANCIA

• NUNCA ANTES DE COMENZAR LA ESTANCIA.

• Solamente dos motivos justificables:
• Razones académicas ajenas al estudiante.
• Causas de fuerza mayor o motivos de salud.

• Si las causas de la reducción no están debidamente 
justificadas, el estudiante que decide suspender la 
movilidad antes de tiempo tendrá que devolver la totalidad 
de la beca.



AMPLIACIONES DE ESTANCIA

• NUNCA ANTES DE COMENZAR LA ESTANCIA

• Previamente, lo debe autorizar la universidad de 
destino.

• Si se te concede, no percibirás ayuda económica 
durante los meses que comprendan la prórroga.



Duración de la estancia

• La estancia será por el nº de meses indicado en la 
convocatoria.

• El incumplimiento íntegro de la estancia puede 
conllevar la devolución total o parcial de la ayuda.

39



El Programa PAP/Erasmus

 Cuando renuncias, perjudicas a tus compañeros/as

Actuaciones durante el 
proceso de selección

 RENUNCIAS: Apelamos a tu responsabilidad

Infórmate bien de los destinos que quieres solicitar 
ANTES de que termine la convocatoria

Muchas renuncias en convocatorias anteriores se podrían haber 
evitado si se hubiese tenido esto en cuenta





El Programa PAP/Erasmus

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación al Desarrollo celebrará unas Jornadas 

Informativas para los seleccionados, cuyas fechas se 
publicarán en la web:

    http://internacional.ugr.es

Al final de este 
proceso

 Al final de este proceso – Jornadas Informativas



Libre Movilidad

• Sin ayuda económica

• Sólo para destinos no disponibles en la convocatoria 
Erasmus

• Se necesita carta de aceptación del destino
• Fechas de la estancia

• Coste de la matrícula y otros gastos

• Toda la información en la Web del Vicerrectorado:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/sa
lientes/libre-movilidad

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/libre-movilidad
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/libre-movilidad


PRÁCTICAS ERASMUS

• Empleo UGR. Centro de Promoción de Empleo y 
Prácticas.

1. Debes asistir como mínimo a una sesión 
orientativa.
• Contacta con: erasmuspracticas@ugr.es 

2. Regístrate a través de Acceso Identificado: 
“Prácticas Erasmus +”

• Deben quedarte al menos 3 meses de saldo 
Erasmus+

https://empleo.ugr.es/
https://empleo.ugr.es/


Movilidad OUT
 Consejos finales

• Leer detenidamente y comprender las convocatorias a solicitar
• Los trámites se hacen directamente con ORI-GRANADA: 

https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/estudiantes_
ugr

• intlinfo@ugr.es

• Ten en cuenta
• Requisitos (académicos, lingüísticos)

• Trámites a realizar (en la UGR y en destino)

• Normativa (de la convocatoria y del país de destino)

• Plazos (en la UGR y en destino)

• Observaciones 

https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/estudiantes_ugr
https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/estudiantes_ugr
mailto:intlinfo@ugr.es


Movilidad OUT
 Consejos finales

•Buscar información de los destinos deseados 
antes de solicitarlos



Movilidad OUT
 Consejos finales

Planifica:

•Anotar en agenda trámites y deadlines.
Sobre todo, los de destino.
• Application
• Registration
• …

• Que se te pase una deadline en destino puede suponer 
un fin prematuro de tu movilidad, pero:

• Todo es más fácil si llevas un orden del papeleo que 
tienes que hacer.



Movilidad OUT
 Consejos finales

Gestiona el tiempo y no lo dejes para el final:

“Uno de estos días, es ninguno de estos días”. 
(Proverbio inglés)



Movilidad OUT
 Consejos finales
IDIOMA

• Curso intensivo de la lengua del país de destino 
antes de irte

 “Aprender un idioma es tener una ventana más 
desde la que observar el mundo”. (Proverbio chino).



Movilidad OUT
 Consejos finales

FLEXIBILIDAD CULTURAL

• Adáptate

“Allá donde fueres, haz lo que vieres”



Movilidad OUT
 Consejos finales

SEGURIDAD

• Seguir las recomendaciones del Ministerio de 
Asuntos Exteriores para el país al que vas.

• No dejarse llevar por:
• Bulos
• Programas de TV pseudo-informativos.



Movilidad OUT
 Consejos finales

OTROS FACTORES

• Clima

• …
¿Te ves viviendo en la ciudad de destino?

“La lluvia es un problema solo para quienes no 
quieren mojarse”. (Proverbio Japonés)



Movilidad OUT
 Consejos finales

Vence tus miedos

• Los comienzos siempre son difíciles pero, luego, 
todo mejora.

“Mientras se está acostado en la cama, nadie se 
tropieza”. (Proverbio Japonés)



Movilidad OUT
 Consejos finales

•Usar la cuenta de email de la UGR para 
comunicarse con las oficinas de Relaciones 
Internacionales (ORI central y ORI de la Facultad)

•Dirigir posibles consultas a la dirección adecuada:
• ORI central (Erasmus+): intlerasmus@ugr.es

• ORI central (Plan Propio): intlmobility@ugr.es

• ORI central (Dimensión Internacional): intldimension@ugr.es

• ORI central (pagos): intlfinances@ugr.es

• ORI facultad (acuerdo de estudios): intlceuta@ugr.es

mailto:intlerasmus@ugr.es
mailto:intlmobility@ugr.es
mailto:intldimension@ugr.es
mailto:intlfinances@ugr.es
mailto:intlceuta@ugr.es


RECUERDA

TU MOVILIDAD ES TU 
RESPONSABILIDAD



¡Mueve tu 
carrera!

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo:

http://internacional.ugr.es
Vicedecanato de Internacionalización (FCCEE):

https://feetce.ugr.es/movilidad/estudiantes-outgoing

Esto es todo

http://internacional.ugr.es/

