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PREGUNTAS FRECUENTES BECAS IBEROMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. 

SANTANDER UNIVERSIDADES 2018/2019. 
 
1. ¿Quién puede solicitar la beca? 
Estudiantes de  la UEx matriculados en Grado que hayan obtenido (en enero de 2018) 
la mitad de sus créditos o superado los dos primeros cursos de sus estudios. 
 
2. ¿Cómo solicitar la beca? 
Paso 1:  
Inscripción  obligatoria  en  BECAS  IBEROMÉRICA.  ESTUDIANTES  GRADO.  SANTANDER 
UNIVERSIDADES. 2018‐2019 (Ojo, hay diferentes tipos de beca. Elige el correcto!)  
Link: www.becas‐santander.com.  
   
Paso 2:  
Rellena el formulario de solicitud online de la UEx www.unex.es/relint. 
Imprímelo. 
Plazo: hasta el 12 de marzo 
 
Paso 3:  
Presenta  la solicitud en papel en  la SESECRETARÍA de  la Facultad   o Escuela donde se 
realicen los estudios para los que solicitas la beca.  
Si  vas  a  una  Universidad  Brasileña,  y  dispones  de  conocimientos  de  portugués, 
presenta la correspondiente certificación. 
 

Sólo serán válidas las solicitudes de los estudiantes que se hayan inscrito previamente 
en la web del Santander www.becas‐santander.com. 

 
3. He sido seleccionado como becario/a Santander  Iberoamérica Grado, ¿Qué debo 
hacer ahora? 
Relaciones  Internacionales  te  enviará  el  impreso  de  aceptación  o  renuncia.  De  no 
aceptar/renunciar en plazo, entendemos que renuncias a la  beca. 
 
En Relaciones Internacionales, comunicaremos tus datos a Santander Universidades y 
desde allí recibirás un correo electrónico del Banco Santander para que aceptes la beca 
también en su plataforma www.becas‐santander.com. 
 
4. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la Universidad a la que voy? 
Tras  la  aceptación  (UEx    y  Plataforma  Santander)  recibirás  un  email  de  Relaciones 
Internacionales  con  la  información  necesaria  sobre  tu Universidad  de  destino  y  los 
pasos a seguir. Desde el momento de tu aceptación, puedes ir documentándote sobre 
aspectos generales de tu destino (ubicación, facultades, servicios, etc.). 
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5.  ¿Qué  documentos  necesitaré  rellenar  para  formalizar  mi  estancia  en  la 
Universidad a la que voy? 
Con carácter general, para la Universidad de Extremadura: 
 
 Documento de Aceptación o Renuncia. 
 Propuesta de estudios. 
 Datos bancarios  
 Certificado de incorporación (a tu llegada a la Universidad de destino). 
 

Todos  estos  documentos  están  disponibles  en  la web  de Relaciones  Internacionales 
www.unex.es/relint. 
 
De carácter específico, esto es, para la Universidad de destino: 
 Formulario de postulación. 
 Documentación  de  apoyo:  fotocopia  de  pasaporte,  carta  de  motivación, 

expediente académico, currículum vitae, propuesta de estudios. 
 
Desde Relaciones Internacionales enviaremos esta documentación a tu Universidad de 
destino.  Si  todo  está  ok,  te  expedirán  una  carta  de  aceptación.    En  ese momento 
puedes comenzar a realizar los preparativos extra académicos: seguro médico, vuelo y 
visado (ver más abajo indicaciones). 
 
6. ¿Cuándo realizaré mi estancia? 
Las estancias, de un cuatrimestre académico, habrán de desarrollarse entre agosto y 
diciembre de 2018, de acuerdo con el calendario académico de  las universidades de 
destino.  
De  existir  plazas  sobrantes  tras  la  asignación  de  becas,  el  programa  se  abriría  a  la 
posibilidad de realizar estancias entre enero y agosto de 2019. 
 
7. ¿Qué asignaturas voy a cursar allí? 
Debes  elaborar  una  “Propuesta  de  Estudios”  para  el  primer  cuatrimestre  del  curso 
2018/2019 (UEx)  con las asignaturas que deseas cursar en la universidad de destino* y 
las correspondientes de la UEx. 
La propuesta de estudios debe ser firmada por el Coordinador de Centro en la UEx, el 
alumno  y el coordinador en la Universidad de destino.  
 
*A  la hora de consultar  las asignaturas de  la universidad de destino  recuerda que el 
calendario de  las Universidades del Hemisferio Sur no coincide con el de  la UEx, sino 
que  comienza  y  acaba  con  el  año  natural  (1.er  cuatrimestre:  febrero‐junio.  2º 
cuatrimestre: julio‐diciembre). 
 
8. ¿Cuántos créditos cursaré en la universidad de destino? 
Un mínimo de 24 créditos, que debes matricular en  la UEx antes de  irte, en el plazo 
habitual que tu Facultad/Escuela tenga establecido.  
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Excepcionalmente,  cuando al alumno le resten para finalizar menos de los 24 créditos 
exigidos, podrá  cursar un mínimo de 18  créditos,  si  cumple el  resto de  requisitos  y 
cuenta con la y solo con autorización del Coordinador Académico de su Centro. 
 
9. ¿Dónde puedo encontrar el plan de estudios de la Universidad de destino? 
En su página web. Si los planes de estudio no estuvieran disponibles o actualizados, tu 
Coordinador de Centro puede asistirte en esta tarea. 
 
10. ¿Puedo llevarme asignaturas suspensas con anterioridad? 
Excepcionalmente y siempre a criterio del Coordinador Académico del Centro, podrá 
incluirse, como máximo, una asignatura que hubiera sido calificada con suspenso en 
convocatorias anteriores. 
 
11. ¿Podré modificar mi plan de estudios a mi llegada a la Universidad de destino si 
fuera necesario? 
Contarás  con  un mes  desde  tu  incorporación  para  realizar  cambios  en  tu  plan  de 
estudios. Estos cambios debes acordarlos con tu Coordinador de Centro y han de estar 
justificados. Los cambios no autorizados por escrito por el Coordinador de Centro no 
estarán sujetos a la obligación de reconocimiento por la UEx. 
 
12. ¿Dónde voy a alojarme? 
La Universidad de destino  te orientará  sobre  las opciones disponibles. No obstante, 
debes  saber que,  como en España, en América  Latina,  las universidades no  siempre 
cuentan  con  residencias  universitarias.  Se  recomienda  reservar  un  hotel  para  los 
primeros días hasta encontrar un piso compartido.  
 
13. ¿A cuánto asciende la cuantía de la beca? 
3.000 euros de los que se descontará el seguro obligatorio que asciende a 210 €. 
 
14. ¿Cómo cobraré mi beca? 
Debes abrir una cuenta en Banco Santander, a la que transferiremos el importe  de la 
beca.  Sólo  se  procede  a  la  transferencia  una  vez  recibimos  tu  certificado  de 
incorporación. 
 
15. ¿Qué hay del seguro médico? 
Deberás  contratar  de manera  obligatoria  el  seguro  ofrecido  por  el  Santander.  Su 
importe es de 210 € que se descontarán del total de la beca.  
 
16. ¿Debo organizar mi viaje personalmente? 
Sí. Es conveniente, no obstante, que contactes con los alumnos que van a ir a la misma 
universidad que tú para organizar vuestro viaje en grupo. 
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17. ¿Necesito vacunarme? 
Sólo  en  algunos  casos.  Contacta  con  el  Centro  de  Vacunación  Internacional  para 
informarte. 
 
18. ¿Necesito visado? 
Puedes obtener  toda  la  información sobre  la necesidad o no de visado, así como  los 
requisitos su obtención en la web del  Consulado  o Embajada  de cada país en España. 
 
Para entrar al país, incluso si no es necesario visado te pedirán:  
 Pasaporte en vigor con vigencia de 6 meses 
 Carta de invitación original de la Universidad de destino 
 Credencial de becario en la UEx 

 
Para la obtención del visado, además de lo anterior, algunos países solicitan: 
 Copia de la partida de nacimiento,  
 Certificado de antecedentes penales,  
 Acreditación  de  contar  con  recursos  económicos  suficientes  para  afrontar  tu 

estancia en el extranjero (puede servir una declaración firmada por tus padres). 
 
 
 

Todos  los  formularios aludidos en estas FAQ, así  como  información  complementaria 
estarán  disponibles  en  la  web  de  Relaciones  Internacionales  (margen 
izquierdo/programas de movilidad/movilidad internacional). 

 
 
 


