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Objetivos generales del Programa ERASMUS+ :

MOVILIDAD ESTUDIOS
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ERASMUS
Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el depor-
te para el período 2021-2027. La educación, la formación, la juventud y el deporte son ámbitos clave 
que contribuyen al desarrollo personal y profesional de la ciudadanía. En última instancia, una educa-
ción y formación de gran calidad e inclusivas, así como el aprendizaje informal y no formal, equipan a 
los jóvenes y participantes de todas las edades con las cuali�caciones y capacidades necesarias para 
una participación signi�cativa en una sociedad democrática, el entendimiento intercultural y para 
gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral. Partiendo del éxito del programa en el 
período 2014-2020, Erasmus+ intensi�ca sus esfuerzos por mejorar las oportunidades que brinda y 
llegar a un mayor número de participantes y a una gama más amplia de organizaciones, centrándose 
en su impacto cualitativo y contribuyendo a crear sociedades más inclusivas y cohesionadas, más 
ecológicas y adaptadas al mundo digital.

Apoyar, a través del aprendizaje permanente, el desarrollo educativo, profe-
sional y personal de las personas en los ámbitos de la educación, la forma-
ción, la juventud y el deporte, dentro de Europa y fuera de su territorio, contri-
buyendo así al crecimiento sostenible, al empleo de calidad y a la cohesión social.

Impulsar la innovación y fortalecer la identidad europea y la ciudadanía activa. 

Desarrollar un Espacio Europeo de Educación, respaldar la ejecución de la 
cooperación estratégica europea en el campo de la educación y la formación, 
con sus correspondientes agendas sectoriales. 

Impulsar la cooperación en materia de política de juventud en el marco de la 
Estrategia de la UE para la Juventud del período 2019-2027.

Desarrollar la dimensión europea en el deporte.



Este programa de movilidad está destinado a promover  la realización de un período de estudios en una 
institución de educación superior de otro país europeo. Al nal del mismo, la institución de origen del 
estudiante reconocerá académicamente los estudios realizados. Durante este periodo, el estudiante 
estará exento de pagar tasas académicas en la institución de acogida. Podrán participar los estudiantes 
de instituciones de Educación superior que posean una Carta Universitaria ERASMUS+.

El estudiante debe realizar un acuerdo de estudios por escrito relativo al programa de estudios que 
seguirá en el país de acogida. Al término de la estancia en el extranjero, la institución de acogida debe 
remitir al estudiante ERASMUS+ o a su institución de origen un certi cado de que ha completado el 
programa acordado y un informe de sus resultados. 

Los destinos elegibles por los alumnos seleccionados comprenden distintas Instituciones de Enseñanza 
Superior participantes en el programa Erasmus+ de los 27 estados miembros de Unión Europea, 
República de Macedonia del Norte, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía. Desde el 1 de enero de 
2021, como consecuencia del Brexit, Reino Unido no forma parte de los estados miembros de la Unión 
Europea. Sin embargo, aquellas Universidades socias ubicadas en Reino Unido, podrán participar en el 
programa Erasmus+ como máximo hasta 31 de mayo de 2023. 

El requisito inicial previo para poder seleccionar una universidad de destino de estos países es la vigencia 
de un acuerdo entre la Universidad de Extremadura y dicha institución para promover la movilidad entre 
sus estudiantes. La oferta de plazas vigentes para esta convocatoria es publicada por RRII con antelación 
al llamamiento inicial para la adjudicación de plazas de movilidad Erasmus de cada uno de los centros 
UEx. Además de los requisitos requeridos por el propio programa Erasmus+, cada uno de los centros de 
destino podrá requerir cuestiones adicionales de carácter lingüístico, académico y/o administrativo.

Info de interés
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Las plazas ofertadas por el programa Erasmus+ son de un semestre (5-6 meses; 30 créditos ECTS) o de un 
año académico completo (9-10 meses; 60 créditos ECTS). Asimismo, a criterio de la Comisión de Progra-
mas de Movilidad del Centro UEx, y con el visto bueno de la universidad de destino, el estudiante podrá 
incluir en su acuerdo de estudios un número de créditos ECTS inferior, hasta un mínimo de 30 créditos 
ECTS para estancias de un curso académico de duración, o de 20 créditos ECTS para estancias de un 
semestre. Quedan exentos de cumplir el requisito de cursar un mínimo de ECTS, los doctorandos y los 
estudiantes que, previa autorización de su Centro UEx, deseen realizar el Trabajo de Fin de Grado (TFG) o 
el Trabajo de Fin de Máster (TFM). En conjunto, el estudiante no podrá superar un periodo de 12 meses 
de participación en el programa Erasmus+ (modalidades de estudios y/o prácticas ambas incluidas) en el 
mismo ciclo académico universitario (grado, máster y doctorado). En los casos de los grados de Veterina-
ria y Medicina, esta duración se amplía a 24 meses.



Financiación
Las becas para la movilidad de los estudiantes disponibles en el marco de ERASMUS+ 
son nanciadas por la Comisión Europea a través de los organismos  nacionales
encargados de la Gestión del Programa. En el caso de España, la unidad gestora de 
ERASMUS+ en el ámbito nacional es el Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE).

Las becas ERASMUS+, por ser consideradas una ayuda cuya nalidad es la de con-
tribuir a sufragar los gastos adicionales derivados de la movilidad de los estudiantes 
(manutención, viaje, alojamiento, etc.), son compatibles con otras becas concedidas 
por las universidades y las autonomías. Además, el SEPIE convoca Ayudas para  
Estudiantes con Necesidades Especiales. 

Las cuantías de la beca Erasmus+ Movilidad Estudios están 
organizadas por país de destino y se dividen en tres grupos:

GRUPO 1 – 310€/MES* (Máximo 7 meses): Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 
 

GRUPO 2 – 260€/MES* (Máximo 7 meses): Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 
 

GRUPO 3 – 210€/MES* (Máximo 7 meses): Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 
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Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Suecia y países asociados de la región 14: Reino Unido y Suiza. 

España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y Portugal.

        Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, República Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia y Turquía.



Ayudas complementarias
Las becas o ayudas nacionales y autonómicas a las que tuviera derecho el estudiante en la Universidad de 
Extremadura de forma ordinaria (principalmente becas MEFP y/o Junta de Extremadura) serán compatibles 
con las becas o ayudas que recibirá como consecuencia de su participación en el Programa ERASMUS+. 
Además de la beca general del programa Erasmus+, la cual será concedida de forma automática en el momen
to en el que se adjudique una plaza para realizar su periodo de movilidad y sea aceptado por la universidad de 
destino, el estudiante cuenta con otras ayudas complementarias que puede solicitar de forma previa:

Ayuda para estudiantes con menos oportunidades:

Apoyo a la inclusión:

Beca Complementaria Junta de Extremadura:

Beca Santander Erasmus:

Ayuda de 50 euros para viajes ecológicos:

Esta ayuda se concederá directamente a todos los bene�ciarios de la beca Erasmus+ que cumplan uno de los siguien-
tes requisitos:
• Hubieran sido beneficiarios de una beca de estudios de carácter general del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional o de una beca del Departamento de Educación del País Vasco durante el curso 2021/2022.
• Tengan la condición de refugiado o con derecho a protección subsidiaria o haber presentado solicitud de 
protección internacional en España. 
• Tengan reconocida legalmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento. 
En la convocatoria del último curso, el importe de esta beca ascendió a 250 €/mes (máximo 7 meses), pudiendo estar 
sujeta a cambio en la próxima convocatoria.

El apoyo a la inclusión cubrirá los costes adicionales directamente relacionados con los participantes con menos oportu-
nidades, que, en el caso de estudiantes, no se puedan cubrir a través de la ayuda adicional al apoyo individual. En particu-
lar, estos costes tienen el objetivo de cubrir el apoyo �nanciero adicional requerido para que los participantes con proble-
mas físicos, mentales o de salud puedan participar en la movilidad y en las visitas preparatorias, y para sus acompañantes. 
El importe cubrirá el cien por cien de los costes reales subvencionables.
 Para acceder a este apoyo de inclusión basado en costes reales establecido en el Programa Erasmus+ para los participan-
tes con menos oportunidades en el ámbito de la educación superior, los participantes deberán tener reconocida y cali�-
cada legalmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, así como cumplir con el resto de los criterios 
de admisibilidad establecidos en el Programa. 
La Universidad de Extremadura informará a todos los participantes de los requisitos, así como del procedimiento para 
poder solicitar ayudas por necesidades especiales. 
En virtud de la normativa vigente en relación con el impuesto de la Renta de las Personas físicas, y salvo modi�cación 
posterior en contrario, estas ayudas están exceptuadas de gravamen.

Pueden solicitarla aquellos estudiantes que estén matriculados en la Universidad de Extremadura, los Centros Asociados 
a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Mérida y Plasencia o cualquier universidad pública del territorio 
español, siempre que los estudios cursados por el alumnado sea de carácter presencial y no fueran impartidos en la 
Universidad de Extremadura en el curso académico de inicio o no se hubiera obtenido plaza en la Universidad de Extre-
madura por no alcanzar la nota de corte correspondiente al curso académico de inicio. Este alumnado tiene que tener 
vecindad administrativa familiar en Extremadura, o bien ostentar la condición de extremeño o extremeña.

Pueden solicitarla todos aquellos estudiantes de la Universidad de Extremadura que tengan concedida una beca Erasmus 
para el curso 2022/2023. Es condición ineludible inscribirse en la página web del programa para optar a ser beneficiario 
de la ayuda: https://www.bancosantander.es/es/universidades/becas/erasmus
Con respecto al criterio selección de nota media, se tendrán en cuenta las cali�caciones de�nitivas a fecha de cierre de 
convocatoria de exámenes de enero de 2022. Se establecen DOS grupos de ayudas:
· 2 ayudas de 2.000 euros. Criterio de selección: 1) nota media de estudiante con Necesidades Especiales (NNEE) con 
discapacidad reconocida y legalmente calificada de 33% o superior; 2) nota media.
· 30 ayudas de 500 euros. Criterio de selección: 1) nota media de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
con discapacidad de 33% o superior que no hubieran sido seleccionados para la anterior ayuda; 2) nota media.
Plazo de solicitud: 01/11/2021 a 15/03/2022.

Se podrá percibir esta ayuda, de un pago único, siempre que el trayecto principal se realice por alguno de los siguientes 
medios de transporte: tren, autobús o coche compartido. Se considerará "trayecto principal" al viaje de ida y vuelta, solo 
ida o solo vuelta. Asimismo, aquellos estudiantes que realicen viajes ecológicos podrán percibir hasta cuatro días adicio-
nales de la ayuda general a la movilidad Erasmus. El cálculo de la cuantía a percibir se hará utilizando la siguiente fórmula: 
cuantía mensual de la ayuda general a la movilidad Erasmus / por 30 días. El resultado se multiplicará por los cuatro días 
adicionales. Los estudiantes que se acojan al modelo "viaje ecológico" deberán justi�carlo mediante Declaración Jurada.

Ayudas Complementarias
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https://www.bancosantander.es/es/universidades/becas/erasmus
http://www.sepie.es/aplicaciones-web/Instrucciones_NNEE.html


Secretariado de  
Relaciones Internacionales

Las convocatorias y demás datos de interés se publicarán puntualmente en las 
siguientes páginas y espacios web:

    

  
  
  
   

Relaciones Internacionales !"#$%#&!'

Edi!cio Antiguo Comedor.
( Campus Universitario )
Avda. de Elvas s/n  
CP. 06006 BADAJOZ
Teléfono: + 34 924 289 373
Fax: + 34 927 257 017
E-mail: erasmusoutgoing@unex.es  

Edi!cio de Usos Múltiples. 
( Campus Universitario )
Avda. Universidad s/n. 
CP. 10003 CÁCERES
Teléfono: + 34 927 257016
Fax: + 34 927 257017
E-mail: erasmusoutgoing@unex.es

ver en google maps ver en google maps

O!cina de Badajoz O!cina de Cáceres

(!)!*

www.unex.es/erasmusout

Relaciones.Internacionales.UEx

RRII_UEx

RRII_UEx
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El funcionamiento de los programas de movilidad, tanto nacional como internacional, 
gestionados por el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad se rige, además 
de por las normativas generales establecidas por los organismos competentes en 
cada programa, por la Normativa Reguladora de los Programas de Movilidad de la Uni-
versidad de Extremadura. La normativa es de obligado cumplimiento y conocimiento. 
El texto íntegro lo podéis encontrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2RQbSnn

Te atendemos de forma presencial en nuestras o!cinas mediante CITA PREVIA.
Para ello seleciona el departamento y horario que necesites a través de esta web

https://www.google.com/maps/place/RELACIONES+INTERNACIONALES+UEx/@38.884683,-7.0084836,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcba75e08a102d52d?ved=2ahUKEwiivISy1r3gAhWzUhUIHbJEAJAQ_BIwDXoECAUQBg
https://www.google.com/maps/place/RELACIONES+INTERNACIONALES+UEx/@39.4794812,-6.3470992,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd15e09fe67a64ef:0x842914e95badcefe!8m2!3d39.4794771!4d-6.3449052
http://www.unex.es/erasmusout
https://www.facebook.com/Relaciones.Internacionales.UEx
https://twitter.com/rrii_uex
https://www.instagram.com/rrii_uex/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RelacionesInternacionalesUniversidaddeExtremadura@unex.es/bookings/
https://bit.ly/2RQbSnn


     de Relaciones Internacionales
Dirección

     

Pablo Hurtado :

 

dirrelint@unex.es (Ext: 51185)

Subdirección   Inés Gallardo :

 

subdirrelint@unex.es (Ext: 86019)

Ana Santiago
Gestión ERASMUS+ Estudiantes
Outgoing/Salientes (Campus Badajoz y Mérida)
Acuerdos Institucionales
erasmusoutgoing@unex.es (Ext: 86020)

Charo Rocha
Gestión ERASMUS+  Dimensión Internacional
Programa Erasmus+ Estudios Incoming
dimensioninternacional@unex.es (Ext: 86691)
erasmusincoming@unex.es

Gonzalo Esteban Calderón
Gestión Erasmus+ Prácticas (UEx_QUERCUS+) 
Programa Tutor - UEx Buddy
erasmuspracticas@unex.es (Ext: 89506)
programatutor@unex.es

Verónica Monge
Gestión ERASMUS+ Estudiantes Outgoing/Salientes 
(Campus de Cáceres y Plasencia)
erasmusoutgoing@unex.es (Ext: 51186)

Begoña Fanega
Gestión SICUE 
befanega@unex.es (Ext: 51121)

Esmeralda Folleco
Alianza EU_GREEN (Universidades Europeas)
eu_green@unex.es (Ext: 51123)

David Plasencia

Fernando Bravo
Gestión Económica
ferbravo@unex.es (Ext: 51124)

Badajoz Cáceres
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Mercedes Suárez 
Comunicacion y Diseño UEx International
 Web y Redes Sociales
rrii_comunicacion@unex.es ( Ext: 89308 )

José Antonio Ruiz
Gestión Económica y Financiera Proyectos
jruizsoriano@unex.es ( Ext: 89557 )

Mª Victoria Sánchez
Programa PIRT
Proyectos Internacionales
uexinternational@unex.es (Ext: 51198)
proyectosrrii@unex.es

Beatriz Hurtado
Programa Americampus Incoming 
Programa Erasmus+ Estudios Incoming
Programa Study Abroad #DestinUEx
uex_america@unex.es  (Ext: 51136)
erasmusincoming@unex.es
uex_studyabroad@unex.es

Fernando Tinoco
Gestión ERASMUS + Estudios Outgoing/Saliente
Visitas Docentes y Formativas Erasmus+
erasmusoutgoing@unex.es (Ext: 51196)
erasmussta�@unex.es

Lara Valero
Normativa y Procesos
lara@unex.es ( Ext: 89015 )

Programa Americampus Incoming 
Programa Erasmus+ Estudios Incoming
Programa Study Abroad #DestinUEx
uex_america@unex.es  (Ext: 51128)
erasmusincoming@unex.es
uex_studyabroad@unex.es

Personal 



EL COORDINADOR INSTITUCIONAL
Las misiones propias del Coordinador Institucional recaen, en la Universidad de Extremadura, en el 
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad. Sus competencias están de!nidas en el Título 1, 
Capítulo 2 en particular, de la Normativa Reguladora de Programas de Movilidad de la Universidad de 
Extremadura.

EL COORDINADOR ACADÉMICO
La !gura del Coordinador Académico de Programas de Movilidad de Centro (en adelante “Coordinador 
Académico”) queda de!nida a través de sus competencias. Estas se recogen en la “Normativa Regulado-
ra de Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura” (Título I, Capítulo IV: Los Centros), y 
pueden agruparse según se desarrollen antes, durante o después de una estancia de movilidad. 

Artículo 4. El Coordinador Académico de Programas de Movilidad

1. El Decano o Director de cada Centro designará a un Coordinador Académico de Programas de 
Movilidad, preferiblemente miembro del equipo directivo del Centro.

 Funciones del coordinador académico 

-  Coordinar todas las acciones desarrolladas por la Comisión de Programas de Movili-
dad del Centro.
-  Actuar como interlocutor principal entre el Centro y el Coordinador Institucional, el 
Secretariado de Relaciones Internacionales y los bene!ciarios de los Programas de 
Movilidad.
-  Promover en su Centro la participación de profesores, estudiantes y PAS en los Pro-
gramas de Movilidad, así como en otras iniciativas desarrolladas por el Vicerrectorado 
de Estudiantes, Empleo y Movilidad.
-  Supervisar la viabilidad de los compromisos adquiridos por su Centro en materia 
de reconocimiento académico.
-  Asesorar académicamente a los estudiantes procedentes de Instituciones socias, 
que continúen estudios en el Centro en el marco de Programas de Movilidad.
-  Velar para que la información que se ofrece desde el Centro a los participantes en 
Programas de Movilidad sea adecuada y su!ciente.
-  Proponer al Coordinador Institucional la relación de instituciones con las que se 
desea mantener Acuerdos Interinstitucionales para el desarrollo de los Programas 
de Movilidad.

El Coordinador 
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FACULTAD / ESCUELA NOMBRE E-MAIL TELÉFONO 
C.U. de Mérida Javier Carmona  se.xenu@ivomemucridbus 924 673 012 
C.U. de Plasencia Leticia Martín   se.xenu@lpuctnecces 927 25700 0 
Escuela de Ingenierías 
Agrarias 

María Luisa Timón  mltimon@unex.es   924 286 258 

Escuela de Ingenierías 
Industriales 

 nálaG otreblA solraC eiismi@unex.es  924 289 636 

Escuela Politécnica José Ceballos subriep@unex.es 
 

927 257 195 
 

Facultad de Ciencias  zeravlÁ reivaJ odnanreF subdircentcien_pmov@unex.es  924 289 300 
Facultad de Ciencias del 
Deporte 

Ruth Jiménez  rriideporte@unex.es 927 257 465 

Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la 
Comunicación 

 zeugírdoR náiluJ  julianrp@unex.es  
 
 

924 286 411 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

subdircentceyerint@unex.es 924 289 520 

Facultad de Derecho Jesús Conde   subdirsentdere_alrex@unex.es 927 257 070 
Facultad de Educación Rafael Alejo  subdircenteduc_relun@unex.es  924 289 852 
Facultad de Empresa, 
Finanzas y Turismo 

  nítnelaV rotcéH movilidadfeft@unex.es    927 257 486 

Facultad de Enfermería y 
Terapia Ocupacional 

Sergio Rico  sergiorico@unex.es  
 

927 257 450 

Facultad de Filosofía y 
Letras 

Sigfrido Vázquez subdircentfyle_rrii@unex.es  927 257 406 

Facultad de Formación del 
Profesorado 

Tamar Groves subdircentfopr_rrii@unex.es  927 257 052 

 . dulaS CC y anicideM ed .caF Juan Rodríguez  subdirmedi_movi@unex.es  924 289 466 

Facultad de Veterinaria Marcos Pérez  marcospl@unex.es   
 

927 257 109 
924 661 689 C.U. Santa Ana  María Teresa Guerra  mtguerra@unex.es

Alejandro Ricci

COORDINADORES ACADÉMICOS EN LOS 
CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA



El	programa	Erasmus	contribuye	de	manera	acva	para	una	gesón	sin	papeles	por	lo	que	desde	el	Secreta-
riado	de	Relaciones	Internacionales	informamos	a	todos	los	estudiantes	que	deberán	estar	en	posesión	de	la	
FIRMA	ELECTRÓNICA	con	el	fin	de	facilitar	gesones	y	realizar	todos	los	trámites	de	manera	telemáca.	Si	no	
disponen	de	ella	podrán	obtenerla	a	través	de	la	siguiente	dirección	electrónica	y	formalizarla	a	través	del	
Servicio	de	Informáca	de	la	Universidad	de	Extremadura.	Les	recordamos	que	la	firma	deberá	reflejar	los	
datos	personales,	DNI,	fecha	y	organismo	emisor.	

hps://www.sede.fnmt.gob.es/cerficados/persona-fisica

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
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El	plazo	lo	establece	cada	
instución	de	acogida.

ElEl	estudiante	recibirá	la	in-
formación	en	su	email	direc-
tamente	desde	la	Universi-
dad	de	desno;	en	caso	de	
que	no	fuera	así,	deberá	
consultar	la	web	de	la	UD	
para	conocer	los	plazos	y	
trámites	que	debe	realizar.



Los estudiantes cuyos padres, madres o tuto-
res sean beneficiarios de la Seguridad Social, 
deberán dirigirse a la Tesorería de la Seguri-
dad Social para solicitar la Tarjeta Sanitaria 
Europea.

Para realizar el trámite de solicitud, se pre-
sentará la “Credencial de Estudiante Eras-
mus+”, así como el resguardo de la matrícula 
realizada en la UEx.

Aquellos estudiantes cuyos padres, madres o 
tutores estén asegurados en mutuas privadas 
(Muface, ASISA, SANITAS,etc) deberán consul-
tar con la compañía aseguradora información 
específica acerca de la cobertura médica de 
los seguros.



dispondrá de 5 semanas

5 semanas desde el inicio del

5 semanas desde el inicio del



2



RRII UEx enviará por email el convenio 
cumplimentado y firmado electróni-
camente por el Director de Relaciones 
Internacionales. 

ElEl estudiante deberá firmarlo electró-
nicamente en el lugar correspondien-
te para ello y enviarlo por email a la 
dirección: 
erasmusoutgoing@unex.es , dentro 
del plazo especificado en el email de 
remisión.





Solicitud de reconocimiento 
de estudios cursados en 
instituciones socias en el 
marco del programa 
movilidad Erasmus+ 
Movilidad  (Anexo 
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Has sido seleccionado en tu Centro de la UEx como alumno ERASMUS+ 
¿Qué debes hacer ahora?
Recibirás desde RRII UEx un e-mail con las instrucciones a seguir para la Aceptación/Renun-
cia a tu beca Erasmus. Presta atención a la hora de seleccionar tu decisión. Una vez cumpli-
mentado la Aceptación/renuncia online, recibirás un email de con rmación.

Recibirás desde RRII UEx tu Credencial de Estudiante Erasmus+ en la que se indica que eres 
bene ciario ERASMUS+, tu institución de acogida y la duración de la movilidad. Este docu-
mento te lo enviaremos desde RRII UEx por e-mail a  tu cuenta @ALUMNOS.UNEX.ES
 Será un documento IMPRESCINDIBLE para la gestión de tu beca Erasmus+

Institución de Acogida?
Debes remitirte a Internet, buscar información de tu institución de acogida en 
www.unex.es/erasmusout o www.braintrack.com . En RRII UEx nos estamos encargando 
de enviar los datos de movilidad de los estudiantes seleccionados a las diferentes 
instituciones de acogida. 

¿Se celebran reuniones informativas para los alumnos seleccionados de 
ERASMUS+?
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FAQs   preguntas frecuentes

Cuando realicemos la nominación de los candidatos a las respectivas universidades de des-
tino, serán ellas las encargadas de remitir por email (@alumnos.unex.es) la información 
necesaria para la preparación de la estancia Erasmus de los estudiantes (documentación, 
plazos, etc).

Salvo que las circunstancias sanitarias empeoraran, llevaremos a cabo la Reunión Erasmus, 
en los principales campus, Badajoz y Cáceres. Se informará a los estudiantes por email del 
lugar, fecha y hora del encuentro. Una vez �nalizada la reunión, se pondrá a disposición de 
los candidatos la presentación en nuestra web.

http://www.unex.es/erasmusout


Es un documento que recoge información detallada sobre todos los aspectos del pro-
grama, plazos y formularios que debes rellenar antes, durante y después de la estancia 
ERASMUS+.

¿Qué asignaturas voy a cursar en la Institución de Acogida?
Todas las cuestiones académicas debes resolverlas con tu Coordinador Académico de la 
UEx. Te  recomendamos revisar la oferta académica de las instituciones de acogida a través 
de la página web de las mismas, o bien a través de  la información que te envían por e-mail 
la propia institución de acogida. 

¿Qué documentos me va a pedir mi Institución de Acogida?
Como mínimo, el Application Form y el Learning Agreement. En algunas ocasiones tendrán 
que ir acompañados de documentos adicionales como son: fotografías originales, fotoco- 
pia de DNI/NIE o Pasaporte, fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Europea, Expediente Aca-
démico, Seguro de Responsabilidad Civil Privada, etc…

¿Qué es un Application Form?
Es un formulario de solicitud, y es obligatorio en casi todas las instituciones de acogida a 
excepción de las que ya tienen instaurado el registro online- que consiste en rellenar tus 
datos personales y académicos entre otros. El application form irá acompañado del Learn-
ing Agreement y del resto de documentos adicionales que te solicite tu institución de 
acogida.

¿Qué es?
Se trata de tu Expediente Académico actualizado hasta la última convocatoria cerrada. En 
la mayoría de casos tendrá que estar traducido por ti mismo, generalmente a inglés, o al 
idioma del país de destino.

En la web de RR.II. tienes disponible un modelo en inglés del formato para redactar este 
documento. Debes realizar la traducción de todas las asignaturas aprobadas de tu expe- 
diente académico personal y enviar este documento en formato WORD junto al docu-
mento de cali caciones original en castellano, que puedes descargar en el Portal Servicios 
de la UEx, a erasmusoutgoing@unex.es. Nosotros cotejaremos que los datos están correc-
tos y te reenviaremos el documento sellado para que puedas adjuntarlo con el resto de tu 
documentación y enviarlo a tu universidad de destino.

¿Dónde voy a alojarme durante mi estancia?
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La gestión de alojamiento es responsabilidad de las respectivas instituciones de acogida y 
del estudiante. Estas, informarán a cada estudiante acerca de la inscripción, alojamientos y 
asuntos académicos. Esta información se puede proporcionar por dos vías:
a) A través de RRII UEx. La información que nos llegue por parte de la UD os la enviaremos 
de inmediato.
b) Directamente a vosotros mismos por parte de vuestra UD a vuestro email @alum-
nos.unex.es 
No obstante, la mayoría de las instituciones de acogida disponen de toda la información en 
sus páginas web. Es imprescindible que consultes las páginas.



¿Cómo puedo solicitar alojamiento?

poco frecuente. 
Hay dos vías para solicitar alojamiento:
• Online: presta atención a los plazos de las instituciones de destino porque suelen ser 
distintos y más cortos que para la entrega del resto de documentos.
• Accommodation Form: es el formulario de alojamiento que se envía junto al Application 
Form, para la petición de alojamiento.
En ninguno de los casos se garantiza la adjudicación de una plaza, por lo que debes perma- 
necer atento a los plazos establecidos por la institución de acogida.
Te recomendamos que si deseas acceder a una plaza en las Residencias Universitarias gestio-
nadas por la institución de acogida, tramites los documentos a la apertura del plazo y no lo 

la recepción de las solicitudes.
 
¿A qué dirección me enviarán toda la información?
Toda la información te la enviarán/enviaremos exclusivamente al correo electrónico
 .......@alumnos.unex.es  . Eres responsable de la consulta periódica de tu correo. 
RRII UEx NO se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar  la recepción de infor-
mación fuera de los plazos.

¿A cuánto asciende la cuantía de la beca ERASMUS+?
Se establecen tres tramos basados en el nivel de vida del país de destino. La información 
detallada se encuentra disponible en la web de RRII UEx:

¿Cuándo y cómo me pagarán?
Desde RRII UEx te enviaremos un email informando sobre los plazos y las cantidades que 

¿Puedo cambiar el número de cuenta una vez haya entregado otro anterior 
y se hayan iniciado los pagos?
No. El proceso de emisión de pagos es muy complejo por lo que os rogamos que nos 

¿Puedo cerrar mi cuenta bancaria donde se me ha ingresado la Beca 
Erasmus+ cuando he regresado de mi estancia?

antes de dar este paso consultes el estado de tus pagos con RRRII UEx.

¿Dónde debo hacer la matrícula?
A todos los efectos, sigues siendo alumno de la UEx. Debes proceder de la forma habitual en 
lo que respecta a la formalización de tu beca y matrícula en la UEx.

EL PROGRAMA ERASMUS+ NO SUPONE LA EXENCIÓN DE LAS TASAS DE MATRÍCULA
EN LA UEx
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https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/se-
cretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-internacional/erasmus-estudio
s-2022-2023/�nanciacion 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-internacional/erasmus-estudios-2021-2022/financiacion


!!

!

Sí. Independientemente de los procedimientos que cada Centro estime oportuno 
establecer, tienes que atender y respetar los plazos y procedimientos establecidos 
por RRII UEx. Utilizarás los formularios anexos a esta Guía Práctica con independen-
cia de que en tu Centro hayas entregado versiones similares con anterioridad.

-
sivos?
Te recomendamos que antes de tu incorporación a tu institución de acogida, 
tengas una base media de conocimientos lingüísticos. Esto facilitará tu estancia y  
aprovechamiento académico. En algunos casos las instituciones de acogida 
pueden ofrecer cursos de idiomas, gratuitos o de pago, para los estudiantes 
ERASMUS+. 
Por otro lado, todo estudiante participante en el Programa Erasmus+ deberá 
realizar un test lingüístico  INICIAL (OLS) previo a su estancia. Recibirás la invitación 
por email y dispondrás de 15 días para la realización del mismo. A su vez, quince 
días antes de la !nalización de tu estancia recibirás una nueva invitación para 
realizar un segundo test lingüístico FINAL para comprobar las habilidades lingüísti-
cas que has adquirido durante tu estancia en tu país de acogida. Ambos tests son 
OBLIGATORIOS para la correcta gestión de tu beca Erasmus+. 

He realizado el test de la OLS (Online Linguistic Support) y he rec-

hacer?

Si obtienes como resultado un B1 o inferior, recibirás una invitación para realizar un 
curso de idiomas. NO es obligatorio, pero si empiezas el curso, estás OBLIGADO a 
!nalizarlo.  En caso de que obtengas un B2 o superior NO recibirás la invitación al 
curso, pero si estuvieses interesado en realizarlo, tendrás que comunicarlo expresa-
mente a RRII UEx al siguiente e-mail  

¿Dónde debo dirigirme a mi llegada a la Institución de Acogida?
Debes dirigirte a la o!cina de Relaciones Internacionales, o bien a tu coordinador 
académico, de tu institución de acogida y presentar tu Credencial de Estudiante 
Erasmus+ Además, no olvides enviarnos escaneada  la Con!rmación de Estancia – 
Anexo E.III con la fecha de tu llegada, !rmada y sellada por el responsable de tu 
institución de acogida al siguiente e-mail:  
Es requisito imprescindible para poder gestionar el pago de tu beca ERASMUS+.
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¿Qué documentación debo llevarme antes de partir a mi Institución de 
Acogida?
– Guía Práctica ERASMUS+ 
– DNI/NIE, pasaporte en vigor o visado. 
– Tarjeta Sanitaria Europea.
– Credencial estudiante ERASMUS+
- Fotocopia de la documentación académica que has tramitado.
- Fotocopia del Seguro de Responsabilidad Cilvil Privada. 
– Opcionalmente: tarjeta de estudiante internacional, carnet joven, etc.

En el siguiente enlace -
universitarios/secretariados/sri/documentos  podrás conocer las equivalencias por los 
distintos países de destino. 

WAITINGWAITING
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