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ERASMUS PLUS DIMENSIÓN INTERNACIONAL “AMERICAMPUS+ China” 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA‐UNIVERSIDADES CHINAS 

 

En el marco del programa ERASMUS PLUS Movilidad  Internacional y en virtud del Convenio número 2018‐

1ES01‐KA107‐049436,  la  Universidad  de  Extremadura,  a  través  del  Secretariado  de  Relaciones 

Internacionales  convoca  dos  plazas  de  movilidad  para  la  realización  de  estudios  de  Doctorado  en 

Universidades Chinas 

1. Objetivo e Instituciones de destino 
 
El programa ERASMUS PLUS‐MOVILIDAD INTERNACIONAL, en su modalidad de Movilidad con fines de Estudio 
(en  lo  sucesivo  “El  Programa”),  permitirá  la  realización  de  una  estancia  académica  de  en  una  de  las 
Universidades relacionadas en el Anexo I “Universidades de Destino”. 
 

2. Beneficiarios 
 
a) Podrán participar en el Programa los alumnos que se encuentren realizando estudios de Doctorado en la 

Universidad de Extremadura, cumpliendo tal condición en el momento de la solicitud y durante el periodo 
de disfrute de la estancia.  
 

b) Los  candidatos  deberán  demostrar  conocimiento  de  lengua  inglesa  suficiente  que  les  permita 
comunicarse en el ámbito académico en las Universidades de destino. 
 

c) Los solicitantes deberán establecer, con anterioridad a la partida, un plan de trabajo que habrá de contar 
con el visto bueno de los Departamentos académicos de origen y destino, así como contar con una carta 
de invitación de la institución de acogida. 

 
d) Los  participantes  acordarán  con  sus  departamentos  de  origen  la  forma  de  reconocimiento  de  las 

estancias cursadas en las Universidades de acogida. 
 
3. Número de plazas 

 
El Programa dispone de dos plazas  cuya dotación económica  se especifica en el punto 4. No obstante, 
podrán  participar  candidatos  bajo  la  modalidad  “Beca  Cero”  con  todas  las  condiciones  y  garantías 
establecidas en el programa  ERASMUS PLUS Dimensión Internacinonal pero sin dotación económica. 

 
4. Cuantía de la ayuda y duración de la estancia 

 
Los beneficiarios del Programa obtendrán una ayuda de: 

 
 700 €/mes para gastos de alojamiento y manutención 
 Hasta un máximo de 1500 € destinados a cubrir gastos de viaje desde la Universidad de origen a la de 

destino, así como los gastos derivados del desplazamiento (seguro, visado, etc) 
 Estas ayudas serán compatibles con otras a las que el estudiante tuviera derecho. 

 
5. Duración de la estancia 

La  fecha  de  comienzo  y  fin  de  las  estancias  será  acordada  entre  el  candidato  y  el  Departamento  de 
acogida, teniendo en cuenta que su duración debe ser de un mínimo de 90 días incluyendo los días de viaje 
y que todas las estancias deben haber concluido a fecha 15 de noviembre de 2019. 
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6. Solicitudes y documentación 
Los  interesados deberán descargar y rellenar electrónicamente el formulario de solicitud disponible 
en www.unex.es/relint. Al Impreso de solicitud adjuntarán: 

 Resguardo de matrícula en estudios de Doctorado 
 Copia  del  expediente  académico  oficial  de  la  titulación  (Grado,  Licenciatura)  vinculada 

postgrado en realización y  donde figure la nota media obtenida. 
 Acreditación de conocimiento de idioma inglés  
 Acreditación de experiencia internacional previa de carácter universitario 
 Carta  de  apoyo  expreso  del  académico  responsable  de  la  supervisión  de  los  estudios  de 

Doctorado  con  descripción  de  la  forma  de  reconocimiento  en  la  UEx  de  los  estudios 
realizados en destino (ver punto 8) 

 Carta de motivación en Inglés 
 Carta de invitación firmada por la institución de acogida*. 

 
*Para  ser  admitido  al  programa,  no  será  necesario  contar  con  la  carta  de  invitación  de  la 

Universidad de destino en el plazo de presentación de solicitudes, sin embargo,  la concesión de  la 

ayuda estará  condicionada a  su obtención. Por  tanto, es necesario que  los aspirantes  realicen  los 

contactos oportunos  con  las Universidades Chinas a  la mayor brevedad posible, de  cara a  fijar un 

plan de  trabajo  y obtener  la  correspondiente  carta de  invitación. A  tal  fin, deberán  indicar   en el 

asunto de  su  correspondencia  con  las Universidades Chinas  su  condición de  candidatos de  la UEx 

para  participar  en  el  programa  ERASMUS  PLUS.  Para  este  y  otros  aspectos  que  susciten  dudas, 

podrán solicitar orientación y apoyo al Secretariado de Relaciones Internacionales. 

No se tendrán en consideración las solicitudes incompletas. 
 

7. Plazo de presentación de solicitudes  
 
Los  interesados  podrán  presentar  sus  solicitudes  en  los  Registros  Generales  de  la  Universidad 
(Rectorado de Cáceres y Badajoz) y Registros Auxiliares de  los Centros  (Secretarías de Facultades y 
Escuelas)  hasta las 14 horas del 31 de enero de 2019.  
Asimismo, contarán con 10 días para subsanar errores o aportar documentación complementaria. El 
Secretariado de Relaciones Internacionales no comunicará de oficio  la falta de documentación a  los 
solicitantes. 
 
8. Selección de candidatos, concesión de ayudas y lista de espera 

 
Una comisión compuesta por miembros de Relaciones Internacionales, con asesoramiento, de ser 
necesario, del vicerrectorado  competente en materia de estudios de postgrado así  como de  la 
Escuela Internacional de Postgrado realizará una valoración de las solicitudes para determinar su 
admisión al programa, con arreglo a los siguientes criterios: 
 

1. Nota media del expediente académico de Grado o Licenciatura,  según  figure en  la Certificación 
Académica presentada por el solicitante: hasta 10 puntos. 
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2. Experiencia  internacional previa de carácter universitario y fines académicos: máximo 1 punto. 
La Comisión evaluadora determinará la puntuación a otorgar en este apartado en función de la 
duración de la/s estancia/s, el destino de la movilidad y su relevancia académica. 
 

3. Carta de motivación escrita en inglés: máximo 1 punto. Se valorará la expresión escrita, uso de 
vocabulario, así como la coherencia y pertinencia de los contenidos (relevancia y adecuación de 
la oferta de estudios /línea de investigación/infraestructuras de la institución de acogida, para la 
obtención de los objetivos del solicitante). 
 

Una vez  realizada  la valoración de méritos,  la Comisión elaborará  la  lista de candidatos admitidos, 
ordenados de mayor a menor puntuación obtenida  tras  la aplicación de baremo arriba descrito  y 
procederá a otorgar las ayudas según el procedimiento siguiente: 

 
a) Los candidatos admitidos al programa en posesión de una carta de  invitación dentro del plazo 

de presentación de solicitudes, obtendrán prioritariamente y por orden de puntuación obtenida 
tras la aplicación de los criterios 1 a 4 la ayuda económica ERASMUS PLUS (ver punto 4).  
 

b) En caso de no existir candidatos admitidos al programa en posesión una carta de invitación en el 
plazo de presentación de solicitudes, las ayudas disponibles se otorgarán por riguroso orden de 
presentación del citado documento, para lo cual se considerará la fecha de entrada en la cuenta 
de correo: dirrelint@unex.es con copia a inesgc@unex.es.  
 
En  cualquier  caso,  la  carta de  invitación deberá presentarse  con  la necesaria  antelación para 
posibilitar  la obtención de visado de estudios y  la realización de una estancia de una duración 
mínima de 90 días en el periodo que el candidato acuerde con el Departamento de acogida.  
 

c) Los  solicitantes  que,  habiendo  sido  admitidos  al  programa  y  contando  con  los  requisitos 
recogidos  de  participación  en  el  programa  no  hubieran  obtenido  una  de  las  dos  ayudas 
disponibles en esta edición, podrán, bien participar en  la modalidad de Beca Cero, o pasar a 
formar parte de una  lista de espera. La Comisión arriba citada asignará por estricto orden de 
puntuación  las ayudas que pudieran ofertarse tras posibles renuncias o en caso de disposición 
de fondos adicionales para este proyecto. 
 

9. Reconocimiento de los estudios realizados en la Universidad de destino 
La normativa reguladora del programa ERASMUS, establece que todas las actividades realizadas 
en la Universidad de destino deberán contar con el reconocimiento académico en la Universidad 
de  origen;  a  tal  fin,  los  beneficiarios  podrán  reconocer  este  periodo  de movilidad, mediante 
incorporación  de  esta  estancia  a  su  Documento  de  Actividades  Formativas,  la  solicitud  de  la 
Mención  Internacional  en  su  Título  de  Doctor  y/o  incorporar  esta  estancia  académica  a  su 
Suplemento Europeo al Título de Doctor. 
 
En la carta de apoyo del supervisor académico (ver punto 5) se indicará la forma de reconocimiento que el 
estudiante obtendrá en la UEx tras la finalización de su estancia en la institución de acogida. 
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10. Obligaciones de los beneficiarios 
 
 Ocuparse personalmente de la tramitación de su visado y de la gestión de su viaje así como de la obtención 

de  una  carta  de  invitación  por  parte  de  la Universidad  de  destino. A  tal  fin,  Relaciones  Internacionales 
prestará al candidato apoyo y orientación a lo largo del proceso.  
 

 Elaborar  un  programa  de  trabajo  que  cuente  con  el  visto  bueno  los  departamentos  implicados  en  la 
Universidad  de  origen  y  destino  y  que  se  habrá  de  reflejar  en  el  documento  Acuerdo  de  Aprendizaje 
(Learning Agreement). 
 

 Completar los documentos justificativos necesarios en el marco del programa ERASMUS Plus (Convenio de 
Subvención) así como  cuantas encuestas e informes sean requeridos por el programa. 
 

11. Obligaciones de la Universidad de Extremadura 
 

 Proporcionar al beneficiario información sobre las Universidades de destino y condiciones de la ayuda. 
 

 Ofrecer al candidato el apoyo y respaldo necesario en todo el proceso de tramitación de su ayuda y durante 
su estancia en la Universidad de destino. 
 

 Gestionar  los  fondos  así  como  todos  los  documentos  y  procedimientos  relativos  a  la  gestión  de  estas 
ayudas. 
 

 Informar a los solicitantes, en tiempo y forma, del desarrollo del proceso selectivo  
 

12.  Obligaciones de las Universidades receptoras 
 

 Proporcionar  al  candidato  información  sobre  alojamiento  y  forma  de  vida  en  la  comunidad  donde  se 
encuentre ubicada la Universidad. 
 

 Poner a disposición del estudiante los medios humanos y técnicos necesarios para el correcto desarrollo y 
máximo aprovechamiento de su estancia.  
 

13.  Incumplimiento de las condiciones y reintegro de las ayudas 
 
Podrá  ser  causa  de  reintegro  de  la  cuantía  otorgada  la  falta  del  rendimiento  académico  necesario  para  el 
correcto desarrollo del plan de  trabajo acordado, así como el  incumplimiento de cualquiera de  las cláusulas 
contenidas en esta convocatoria. 

 

Badajoz, 29 de Noviembre de 2018 

 

 

 

Segundo Píriz Durán 

RECTOR 


