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MANUAL DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD  

ERASMUS PLUS, DIMENSIÓN INTERNACIONAL, KA107 
 

Justificación 

ERASMUS PLUS Dimensión Internacional es el programa de la Comisión Europea que, a través de las 
Agencias Nacionales de los diferentes países de Europa (países del programa) traslada el modelo de 
movilidad ERASMUS a IES no europeas (países asociados). Basado en criterios de transparencia, 
igualdad, mérito y capacidad, el programa dispone de un sistema de becas para sufragar gastos de 
desplazamiento y estancia de los participantes. 

La Universidad de Extremadura (UEx) participa en el programa desde sus comienzos en 2015, y el 
proyecto que coordina incluye la zona geográfica de China y Centro América, donde participan un total 
de 15 instituciones de 6 países distintos (Anexo I): Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa 
Rica y El Salvador. 

La mecánica de desarrollo del programa ERASMUS PLUS Dimensión Internacional, con convocatorias 
anuales para proyectos de dos años de duración, implica llevara cabo dos proyectos similares, 
ejecutando simultáneamente dos presupuestos distintos1; esta particularidad, unida a las reglas de 
distribución de fondos ERASMUS2 y los criterios3 que rigen la asignación de estas becas, implica la 
elaboración periódica de convocatorias distintas para idénticas movilidades.  

Es por tanto necesario la elaboración de unas bases generales claras que regulen la movilidad con 
independencia del presupuesto que las financie, estableciendo de manera concisa las condiciones de 
participación así como los derechos y obligaciones de las partes implicadas: organizaciones de envío 
de destino, estudiantes y personal participantes. 

Objetivo 

Regular la participación de estudiantes y personal docente y no docente en el marco del programa 
ERASMUS PLUS, Dimensión Internacional, estableciendo un procedimiento claro de acciones antes, 
durante y después de la movilidad, que repercutan en una mayor agilidad en la gestión y optimización 
de recursos y presupuesto. 

 

 

                                                           
1 Por ejemplo: el proyecto presentado en 2018 abarca desde junio 2018 a Julio de 2020. El proyecto de 2019 abarca de Junio de 
2019 a Julio de 2021. Por tanto, en el periodo comprendido entre Junio 2019 y Julio de 2020 los dos proyectos se desarrollan 
simultáneamente. 
2 La distribución de fondos se produce por país. Siendo intransferibles los fondos de un país a otro. 
3 Transparencia, igualdad, mérito y capacidad. 
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Normativa aplicable 

 Guía ERASMUS PLUS en vigor4 
 Manual ERASMUS Movilidad Internacional de créditos 
 Convenio de subvención en vigor 
 Normativa de participación en programas de cooperación y de movilidad de la UEx. 
 Resolución rectoral en vigor 
 
1.  El programa ERASMUS PLUS Dimensión Internacional 

Es un programa de la Comisión Europea que financia movilidades entre la Universidad de Extremadura 
y Universidades socias del proyecto con pleno reconocimiento en origen de los estudios o actividades 
realizados en destino. 
 

1.1. Modalidades de participación: 

 Movilidad de estudiantes 
 Movilidad de personal docente (visitas docentes) 
 Movilidad de personal no docente (visitas formativas) 
 Movilidad combinada: el personal docente podrá realizar visitas combinadas de docencia y 

 formación. 
 

1.2. Duración de las movilidades 

La duración FINANCIADADA, de las movilidades es: 
 Estudiantes: mínimo 3 meses, máximo 5 meses. 
 Visitas de personal (docentes, formativas y combinadas): 7 días (5 de trabajo + 1 día de viaje de 
 ida y 1 de vuelta) 
 

Los candidatos pueden extender su estancia mediante BECA CERO, es decir, bajo el amparo del 
programa ERASMUS+ pero sin financiación. 
 
1.3. Cuantía de las ayudas 

 Estudiantes entrantes a la UEx: 850 €/mes de apoyo individual (gastos de estancia) 
 Personal entrante a la UEx: 160 €/día de apoyo individual (gastos de estancia) 

 
 Estudiantes salientes de la UEx: 700 €/mes de apoyo individual (gastos de estancia) 
 Personal saliente de la UEx: 180 €/día de apoyo individual (gastos de estancia) 
 

                                                           
4 Anualmente se aprueban los proyectos presentados y se firma con la Agencia Nacional ERASMUS el Convenio de Subvención 
donde figuran la normativa completa que regula la movilidad y la gestión presupuestaria. 
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Ayuda de viaje única, para todas las modalidades: 1500 € 
 
1.4. Calendario de desarrollo de las movilidades. 

Las movilidades se desarrollarán en periodo lectivo de las instituciones de acogida. 
 
Universidad de Extremadura:  
 Semestre 1: comienzo de Septiembre a final de Enero (exámenes en enero) 
 Semestre 2: comienzo de febrero a final de junio (exámenes en junio y primera mitad de julio). 

 
Universidades socias hemisferio norte: 
 Semestre 1: Agosto-Diciembre 
 Semestre 2: Enero-Mayo 

 
Universidades socias hemisferio sur: 
 Semestre 1: Febrero-Marzo a Agosto 
 Semestre 2: Agosto-Diciembre 

 
Las Universidades receptoras indicarán a los participantes las fechas exactas de comienzo y fin de 
semestre.  
 
1.5. Solicitud de participación 

 Estudiantes entrantes en la UEx: realizarán su solicitud online en la plataforma de la 
Universidad que permanecerá abierta durante toda la duración del proyecto. 

 Personal entrante en la UEx: realizarán su solicitud online en la plataforma de la Universidad 
que permanecerá abierta durante toda la duración del proyecto. 

 Estudiantes salientes de la UEx: se regirán por la convocatoria de ayudas que la UEx publicará 
y que será difundida al colectivo implicado mediante su lista de distribución. 

 Personal saliente de la UEx: se regirán por la convocatoria de ayudas que la UEx publicará y 
que será difundida al colectivo implicado mediante su lista de distribución. 

 
1.6. Calendario de solicitud 

 Estudiantes y personal entrantes en semestre 1 (Septiembre-Enero): hasta el 15 de octubre 
 Estudiantes entrantes en semestre 2 (Febrero-Julio): hasta el 30 de abril  
 Movilidad saliente: el plazo vendrá establecido en la convocatoria específica de ayudas que 

será difundida al colectivo implicado mediante su lista de distribución. 
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1.7. Selección de candidatos 

Con carácter general, la selección de todos los candidatos entrantes y salientes en las diferentes 
modalidades de participación se regirá por criterios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad. 
 
Los criterios específicos de selección de estudiantes entrantes serán: 

 Nota media del expediente académico: de 1 a 10 puntos, según tabla de conversión (Anexo II 
a este manual) 

 Necesidades especiales: máximo 1 punto. Deberá aportarse documentación justificativa de 
padecer discapacidad física o psíquica que dificulte el normal desarrollo de la movilidad 

 Situación de desventaja: máximo 1 punto. Deberá aportarse documentación justificativa de 
encontrarse en situación de desventaja económica o social (minorías étnicas, zona geográfica 
remota, discriminación racial, económica, social). 

 Pertinencia de la movilidad (ajuste a las prioridades establecidas por la institución de origen 
y  complementariedad con el departamento/servicio correspondiente de la UEx): máximo 2 
puntos. 

 Aval de la Universidad de origen5: máximo 2 puntos. 
 Carta de motivación: máximo 1 punto. 
 Rigor y claridad en el proceso de solicitud y pertinencia de la documentación justificativa: 1 

punto. 
 
Los criterios específicos de selección de personal entrantes serán: 
 Pertinencia de la movilidad (ajuste a las prioridades establecidas por la institución de origen y 

complementariedad con el departamento/servicio correspondiente de la UEx): máximo 2 
puntos. 

 Compatibilidad académica con el departamento de acogida: máximo 2 puntos. 
 Aval de la Universidad de origen: máximo 2 puntos. 
 Necesidades especiales: máximo 1 punto 
 Situación de desventaja: máximo 1 punto 
 Rigor y claridad en el proceso y documentación de solicitud: 1 punto. 

 
Personal saliente: los criterios de selección vendrán establecidos en la convocatoria específica de 
ayudas. 
 

 

 

                                                           
5 Las universidades de origen supervisarán la idoneidad del candidato, asegurándose de que han superado al menos un curso 
académico en la Universidad de origen y de que cumplen con todos los requisitos de participación que establece programa 
ERASMUS PLUS así como con los criterios específicos que las universidades implicadas establezcan. 
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1.8. Abono de las Ayudas 

Estudiantes entrantes a la UEx: cuando sea posible6, la UEx realizará una prefinanciación (previa a la 
partida) en forma de provisión de servicio (seguro médico, visado, gastos de viaje totales o parciales). 
A la llegada del candidato a la UEx y tras la apertura de una cuenta bancaria, la UEx realizará un 
segundo pago de los gastos de viaje (si no se hubieran pre-financiado en su totalidad) y  un mínimo de 
dos mensualidades.  
Un mes antes del regreso, el estudiante recibirá el pago final de la beca. A tal fin, el alumno debe 
comunicar a la UEx con antelación suficiente su fecha de finalización de estancia (que debe coincidir 
con la fecha del último examen o actividad académica obligatoria). 
 
Personal entrante a la UEx: cuando sea posible, la UEx realizará una prefinanciación (previa a la 
partida) en forma de provisión de servicio (seguro médico, visado, gastos de viaje totales o parciales). 
Con anterioridad al final de la estancia académica o formativa en la UEx, el participante recibirá el pago 
final mediante cheque. 
Para agilizar el pago de las ayudas, los el personal docente y no docente beneficiario de una beca de 
movilidad, deberá enviar a la UEx, con al menos un mes de antelación sobre su fecha de llegada el 
formulario de “Solicitud de Abono de la Beca” adjuntando el documento de identificación fiscal que 
rija en su país de origen (Anexo III). 
 
Movilidad saliente: la modalidad de pago quedará establecida en la convocatoria específica de ayudas. 
 
2. Universidades socias participantes 

Las Universidades participantes en el programa serán aquellas incluidas en el proyecto y que hayan 
resultado seleccionadas por la Agencia Nacional en el marco de sus convocatorias oficiales, que figuran 
en el Anexo I a este manual y que se actualizará anualmente. 
 
Será obligación de las Universidades participantes: 
 
 Con anterioridad a cualquier movilidad, firmar un Acuerdo Interinstitucional (Anexo IV) con la 

Universidad de Extremadura, como Universidad coordinadora, en la que se comprometan a 
respetar los principios contenidos en la Carta ERASMUS (ECHE). 

 Difundir y promocionar el Programa entre su colectivo de estudiantes y personal. 
 Acordar, si procede, con la Universidad de Extremadura los términos de las convocatorias de 

ayudas por las que se regirán las diferentes movilidades. 
 Apoyar a la Universidad de Extremadura en la gestión del programa, contribuyendo de forma 

activa a su desarrollo óptimo, mediante la asesoría y supervisión de las movilidades entrantes 
y salientes. 

                                                           
6 La prefinanciación queda comprometida, si las movilidades no se gestionan con la suficiente antelación o se gestionan en 
periodo de cierre presupuestario en la UEx.  
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 Proporcionar a la Universidad de Extremadura y a los participantes en el proyecto la 
información necesaria para la correcta implementación de las movilidades. 

 Informarse e informar a sus candidatos sobre los requisitos del programa, la gestión financiera 
y administrativa, la distribución de fondos, las posibilidades de participación, consultado a tal 
efecto la documentación legal y normativa existente en el marco del programa ERASMUS PLUS 
y la documentación específica que la Universidad de Extremadura  genere en el marco del 
proyecto. 

 Garantizar el reconocimiento de estudios o cualificaciones a los candidatos salientes, tras la 
correcta realización de una movilidad. 

 
3. Universidad de Extremadura 

Será obligación de la Universidad de Extremadura: 
 

 Presentar el proyecto para su aprobación ante las autoridades nacionales y europeas 
competentes.  

 Informar a los socios del proceso selectivo y el estado del proyecto. 
 Establecer, con el apoyo y contribución de los socios, las bases generales que regulen la 

participación de estudiantes y personal en el proyecto. 
 Monitorizar la distribución de fondos. 
 Velar por la correcta distribución de fondos y equilibrio entre instituciones y países. 
 Proporcionar, en los límites de sus posibilidades y de la normativa vigente, la información y 

recursos que los socios precisen para la correcta ejecución del proyecto. 
 
4. De los estudiantes participantes 

Sera obligación de los estudiantes participantes: 
 
 Realizar su solicitud de participación en tiempo y forma. 
 Cumplir con los requisitos de participación y con los estándares de calidad y con el rendimiento 

académico que las Universidades de origen y destino establezcan. 
 Configurar, bajo la supervisión de su coordinador académico en origen un plan de estudios 

para el periodo de movilidad, que quedará reflejado en el “Acuerdo de Estudios” (Anexo V), 
documento normalizado de la Unión Europea y disponible en la web del proyecto. 

 Realizar la totalidad de la movilidad, presentándose en la Universidad de destino el día 
estipulado de comienzo de actividades académicas y no abandonando la institución hasta el 
fin de las mismas. 

 Correr con la gestión de su viaje (visado, transporte), seguridad (seguro médico con cobertura 
internacional) y logística en destino (alojamiento, matrícula, apertura de cuenta bancaria), con 
el apoyo y orientación de la universidad de origen y destino. 

 Ser respetuoso con los usos y costumbres de la universidad de destino. 
 Completar cuanta documentación justificativa de la ayuda sea necesaria 
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 Completar cuantos informes y encuestas le sean requeridos 
 Participar activamente en la promoción del programa, con los medios a su alcance (redes 

 sociales, participación en eventos al efecto, etc). 
 
5. Personal docente y no docente participante 

Sera obligación del personal docente y no docente participante: 

 Realizar su solicitud de participación en visita docente o formativa en tiempo y forma. 
 Cumplir con los requisitos de participación y con los estándares de calidad y con el rendimiento 

académico que el programa requiera. 
 Identificar, en la Universidad de destino, un departamento o servicio contraparte con el fin de 

armar conjuntamente un programa de trabajo que cumpla con los criterios de calidad 
requeridos. 

 Acordar con la Universidad de destino un plan de trabajo que será firmado por ambas partes 
y reflejado en el documento “Acuerdo de Movilidad” (Anexo VI) 

 En el caso de personal docente, impartir 8 horas de clase en el periodo mínimo de 5 días 
lectivos continuados. 

 En el caso de visita docente combinada, impartir 4 horas de clase y realizar 4 horas de 
formación (laboratorio, observación, talleres…) en el periodo mínimo de 5 días lectivos 
continuados. 

 En el caso de personal visitas formativas realizar con aprovechamiento el programa de trabajo 
acordado en el Acuerdo de Movilidad. 

 
6. Modificaciones y adendas a este manual de participación 

Este manual de participación se basa en la normativa que rige el Programa Erasmus Plus, Movilidad 
Internacional de Créditos, referida en el prólogo. Los cambios y actualizaciones que se produzcan en 
dicha normativa modificarán de igual manera el presente manual que no tiene naturaleza legal sino 
informativa. 

 
7. Anexos 

 Anexo I: Universidades participantes 
 Anexo II: Tabla de equivalencia de calificaciones 
 Anexo III: Solicitud de Abono de la Beca 
 Anexo IV: Acuerdo Interinstitucional 
 Anexo V: Acuerdo de Estudios 
 Anexo VI: Acuerdo de Movilidad (personal docente y no docente) 


