


¿Quién es quien?
Competencias de Relaciones 
Internacionales 

• Gestión administrativa de mi
beca Erasmus+.

• Información general de mi
Institución de Acogida.

• Problemas de comunicación u
otros con mi institución de
acogida.

• Información sobre las Ayudas
Económicas de la Beca
Erasmus+ u otras, así como sus
pagos.

• Información y gestión de
cursos online de idiomas.

Competencias del Coordinador 
Académico UEX

• Orientación en la elección de las
asignaturas Erasmus+

• Confección del Learning
Agreement.

• Aprobación y firma del Learning
Agreement.

• Confección y firma del
Compromiso Previo de
Reconocimiento Académico.

• Autorización de los cambios al
Learning Agreement inicial.

• Reconocimiento de los estudios
cursados en una Institución de
Acogida.



PRIMEROS PASOS

• Aceptación/Renuncia definitiva y Compromiso de
Participación de la plaza Erasmus+ en el Centro
UEX.

• Email de Bienvenida y Paquete Informativo desde
RRII UEx. ¡¡IMPORTANTE!!

• Credencial Estudiante Erasmus+. Atentos a
vuestro correo electrónico. (@alumnos.unex.es)



¿QUÉ DEBO LLEVAR EN MI MALETA?

• !!GUÍA PRÁCTICA ERASMUS 2017/2018¡¡
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/secretariados/sri/erasmus-estudios-2017-
2018/documentacion-erasmus

• DNI vigente y/o Pasaporte (recomendable para viajar o abrir cuentas
bancarias)

• Copia de la documentación enviada y/o tramitada a la Institución de
Acogida: Application Form, Learning Agreement, Accomodation Form,
Expediente Académico, Partida de Nacimiento, Credencial Estudiante
ERASMUS+

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/erasmus-estudios-2017-2018/documentacion-erasmus


• Copia de la Carta de Aceptación o email de aceptación
(Welcome email.docx) que hayas recibido desde la institución
de acogida (no todas las instituciones de acogida envían este
documento; ¡no os preocupéis!)

• Credencial Estudiante Erasmus+ en inglés (entregar fotocopia
en RRII de tu Institución de Acogida)

• Tarjeta Sanitaria Europea o Seguro Privado.
• Copia del Seguro de Responsabilidad Civil Privada.
• Ganas de aprender y pasarlo bien.



¡¡NO OLVIDAR!!

• Matricularse en la UEx ¡¡IMPORTANTE!! (portal servicios>matrícula>mis
recibos>impresión recibo)

• Comunicar a RRII UEx (erasmusoutgoing@unex.es) la dirección y el
teléfono en el país de destino.

• Registrarse como ciudadano exterior:
https://www.visatur.maec.es/viajeros/

• ¡¡IMPORTANTE! Tener en cuenta las medidas de seguridad de países de
destino:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlE
xtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=19

https://www.visatur.maec.es/viajeros/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=19


• El estudiante deberá asistir a las clases con normalidad al igual que 
lo hace un estudiante local.

• CRÉDITOS SUPERADOS: El estudiante está obligado a superar en la 
institución de acogida, el 30% de los créditos matriculados como 
Erasmus+. En caso contrario, la UEx se reserva el derecho de 
solicitar la retrocesión de fondos.

• El estudiante está obligado a realizar los tests de idiomas online 
“Online Linguistic Support” (OLS) En caso de que obtenga un 
resultado inferior a B1, podrá realizar un curso de idiomas. No es 
obligatorio, pero si lo empieza está obligado a finalizarlo.

• El estudiante participará en las actividades de promoción de la UEx
en las que su Institución de Acogida lo requiera.



PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA
• ¿Qué idiomas? Los principales son: alemán, francés, inglés,

italiano y portugués.
• ¿Cómo? Se realizarán pruebas de nivel ONLINE cuyos

resultados se comunicarán al estudiante vía electrónica.
• Al finalizar la estancia, todos los estudiantes, estarán

OBLIGADOS a realizar otra prueba de competencia
lingüística.

• Aquellos que obtengan un nivel inferior o igual a B1 podrán
realizar un curso de idioma online. No es obligatorio, pero
si se empieza se tiene que terminar.

• El SEPIE otorgará las licencias a la UEx.
• ¿A quién está dirigido? A estudiantes seleccionados según

sus necesidades lingüísticas.





¿EN QUÉ CONSISTE ERASMUS+?

1. ESTANCIAS. Entre 3 y 12 meses.
2. NÚMERO DE BECAS. Cada estudiante podrá disfrutar

de varias becas ERASMUS+ hasta un máximo de 12
meses por ciclo de estudios. Excepto estudios de
Grado que den acceso directo a estudios de Doctorado
(Arquitectura, Farmacia, Medicina, Odontología y
Veterinaria), cuya duración total será de 24 meses.

3. PARTICIPANTES
• En la movilidad para estudios, los estudiantes deberán

estar matriculados al menos en segundo año de sus
estudios superiores.



Dos vías de participación en 
ERASMUS+ 

1.Financiación COMISIÓN EUROPEA: vía SEPIE
(Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación)

2.ERASMUS CERO: el estudiante obtiene el
estatus ERASMUS+ pero no recibe
financiación.

• En caso de conseguir financiación procedente
de otros organismos, RRII UEx lo comunicará a
todos los participantes.



FINANCIACIÓN COMISIÓN EUROPEA

1. Estudiantes que reciban la financiación de COMISIÓN EUROPEA (SEPIE):
• Gestiona UEx.
• Se financiarán un máximo de 7* meses de estancia para ERASMUS+

Estudios.
• La cuantía mensual estará supeditada al PAÍS DE DESTINO.
• 3 GRUPOS DE PAÍSES según el nivel de vida:

• Grupo 1: Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,
Liechtenstein, Noruega, Reino Unido y Suecia.

• Grupo 2: Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Grecia,
Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rep. Checa y Turquía.

• Grupo 3: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Rumanía y Macedonia.

• *Los meses y la cuantía puede variar.



GRUPO ERASMUS ESTUDIOS*
HACIA PAÍS GRUPO 1 300 €/Mes (Hasta un máximo de 7 

meses)

HACIA PAÍS GRUPO 2 250 €/Mes (Hasta un máximo de 7 
meses)

HACIA PAÍS GRUPO 3 200 €/Mes (Hasta un máximo de 7 
meses)

•Los estudiantes ERASMUS Estudios en situación de desventaja económica
podrán recibir una ayuda adicional de 100 €/Mes (hasta un máximo de 7
mensualidades)



Beca cero

• Los estudiantes contarán con el estatus de estudiantes 
ERASMUS+ pero no obtendrán financiación. 



OTRAS BECAS
• Ayudas de la Junta de Extremadura para Erasmus+ 

Estudios. Convocatoria 2017/2018
• Requisitos: Nota aritmética mínima de 7,00 para todas

las titulaciones excepto para: enseñanzas técnicas,
ramas de ingeniería, arquitectura y ciencias será un 6.
En el caso de enseñanzas en ciencias de la salud un
6,50. Cuantía aproximada: 200 € por mes (máximo 10
meses)

• Fecha solicitud: aproximadamente mayo 2017
• Contacto Junta de Extremadura:
• TLF: 924 004042
• EMAIL: carmen.fernandezma@gobex.es



Contactos 
Relaciones Internacionales

Responsables Gestión ERASMUS+ Movilidad Estudios 
para estudiantes de la Universidad de Extremadura: 
Campus Badajoz y Mérida:
Ana Santiago 
Soraya Morales 
Campus Cáceres y Plasencia:
Verónica Monge
Carlos Carrasco 
Email: erasmusoutgoing@unex.es
Teléfono: +34924289373 y +34927257016
Fax: +34927257017

mailto:erasmusoutgoing@unex.es


BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTO

• El alojamiento será gestionado por la
Institución de Acogida. Remitirá información
al respecto al estudiante o lo publicará en su
web.

• En caso de países que no tengan alojamiento
por residencias, podéis buscar alojamiento a
través de diferentes webs que tenéis
disponibles en nuestra web.



Relaciones Internacionales 
en la red

Web: www.unex.es/relint

www.facebook.com/Relaciones.Internacionales.Uex

https://twitter.com/RRII_UEx

http://www.unex.es/relint
http://www.facebook.com/Relaciones.Internacionales.Uex
https://twitter.com/RRII_UEx


INFORMACIÓN DE INTERÉS

• CARNET JOVEN EUROPEO: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/-
que-es-carne-joven-europeo-

• CARNET DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL: 
http://www.isic.es/

http://juventudextremadura.gobex.es/web/-que-es-carne-joven-europeo-
http://www.isic.es/


¿Cómo puedo conseguir ingresos 
extras?

• www.sinmaletas.com organiza el “embajador Erasmus”, 

un concurso con premios en metálico. 

• www.erasmusu.com hace concursos de “colaboradores 

Erasmus” también con premios en metálicos. 

• Ayudas para Erasmus+. British Council: 

https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis/beca

http://www.sinmaletas.com/
http://www.erasmusu.com/
https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis/beca





	Número de diapositiva 1
	¿Quién es quien?
	PRIMEROS PASOS
	¿QUÉ DEBO LLEVAR EN MI MALETA?
	Número de diapositiva 5
	�¡¡NO OLVIDAR!!�
	LOS MANDAMIENTOS DEL ESTUDIANTE ERASMUS+
	PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA
	Número de diapositiva 9
	¿EN QUÉ CONSISTE ERASMUS+?
	Dos vías de participación en ERASMUS+ 
	 FINANCIACIÓN COMISIÓN EUROPEA
	Número de diapositiva 13
	Beca cero
	OTRAS BECAS
	Contactos �Relaciones Internacionales
	BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTO
	Relaciones Internacionales �en la red
	INFORMACIÓN DE INTERÉS
	¿Cómo puedo conseguir ingresos extras?
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22

