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Programas movilidad internacional

• Sesión informativa Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

https://www.uah.es/es/internacional/movilidad-saliente-outgoing-
mobility/informacion-de-interes/
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Motivaciones profesionales:
• Mejora de lenguas extranjeras.
• Mejora las oportunidades laborales tanto nacional como internacional. También 

encontrar prácticas en el extranjero.
• Enriquecimiento del C.V., muy valorado por las empresas.
• Se desarrollan habilidades (soft-skills) muy valoradas por las empresas: 

responsabilidad, resolución de problemas, capacidad analítica, flexibilidad, 
iniciativa, aprendizaje autónomo, trabajo en equipo… 

Motivaciones personales:
• Contacto directo con la cultura del país destino.
• Maduración personal, mejora de la confianza
• Red de contactos profesionales y personales
• Es una experiencia para toda la vida

Los programas de movilidad internacional
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Resumen orientativo convocatorias

Dic21-Ene22 210-310€/mes
+250€ menos oportunidades

+50€ viaje eco

Dic21-Ene22 700€/mes+ viaje 1-2 semestres

Nov21-Mar22 300-400€/mes 3 meses

Nov21-Mar22 3.000€ total 1-2 semestres

Dic21-Feb22 3.000€ total 1-2 semestres

Dic21-Mar22 0€ 1-2 semestres

Nov21-Feb22 4.000€ 3 meses
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1-2 semestresKA131

10/12

14/01

10/12

Deadlines

15/02

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Becas-Erasmus-KA107-de-movilidad-de-ESTUDIANTES-para-paises-no-pertenecientes-a-la-Union-Europea-curso-2021-22/
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Erasmus+ REQUISITOS

Estudiantes de GRADO
• Tener aprobados al menos 60 créditos ECTS en el momento de la solicitud
(antes del plazo de cierre ~1ª semana enero).
• Tener superado el primer curso en el momento de realizar la estancia (curso 
22/23).
• Ser nacionales de uno de los países del Programa.
• Conocimiento suficiente de la lengua
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Estudiantes de MASTER o DOCTORADO
• Requisitos académicos que se establezcan en los programas en
los que estén matriculados (Director/coordinador máster).
• Máster Habilitantes de la EPS: MUII y MUIT
• Solicitud durante el primer curso.
• Estancia máxima de 1 curso completo (normalmente a lo largo 
del segundo curso).
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Erasmus+ KA131 - Criterios baremación EPS (hasta 30 puntos)
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A Expediente académico
Hasta 10 puntos 
+

2 punto (EPS)

Correspondiente a la media ponderada con dos decimales del expediente 
académico de 0 a 10 puntos.

B

Conocimiento del idioma en que se realizará la 
movilidad en el país de destino con la acreditación 
oficial de dicho conocimiento del idioma (en caso de que 
el estudiante solicite destino en países con diferentes 
idiomas, se tendrá en cuenta aquel idioma con mayor 
nivel acreditado)

Hasta 5 puntos

B1 – 2 puntos                   B2 – 3 puntos. 

C1 – 4 puntos.                  C2 – 5 puntos.

C
Conocimiento de otro idioma comunitario (distinto al 
valorado en la letra B y que no sea la lengua materna) en 
base a la titulación certificada y aportada.

Hasta 3 puntos A1-A2 – 1 punto.                B1-B2 – 2 puntos.                    C1-C2 – 3 puntos

D Valoración del Currículum Vitae Hasta 0,5 puntos Se concederá hasta 0,5 puntos a la valoración del Currículum Vitae.

E Valoración de la carta de motivación Hasta 0,5 puntos Se concederá hasta 0,5 puntos a la valoración de la carta de motivación.

F
No haber recibido con anterioridad otra beca Erasmus+ 
para estudios dentro del mismo ciclo. 

0,5 puntos +

2,5 puntos (EPS)
Se concederán 0,5 puntos a las solicitudes que cumplan este criterio.  

G
Prioridad a estudiantes que se encuentren cursando el 
penúltimo curso de los estudios en que estén 
matriculados

0,5 puntos
Se concederán 0,5 puntos a estudiantes que se encuentren cursando el 
penúltimo curso de los estudios en que estén matriculados.

H Condiciones específicas de selección para cada 
Facultad/Escuela/Centro 5,5 puntos

Rendimiento académico teniendo en cuenta el número de créditos 
superados y los años matriculados en la titulación
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Acreditación nivel de inglés

• Es válido cualquier certificado o diploma oficial:
Escuela Oficial, TOEFL, IELTS, Cambridge, etc.

• Si no se dispone de certificado o diploma oficial:
• Inglés: pruebas APTIS, validez oficial en universidades nacionales (no es

válido en todas las universidades extranjeras). Prueba disponible para 8
enero. Inscripción on-line desde web de la UAH.
https://www.fgua.es/otros-centros-formativos/prueba-
acreditacion-nivel-ingles/

• Francés/Alemán: pruebafrances@uah.es /pruebaaleman@uah.es
• IMPORTANTE: Estas pruebas no tienen validez oficial y no generan un 

certificado que pueda ser presentado en las universidades de destino.

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/BECAS-ERASMUS-KA103-DE-MOVILIDAD-DE-ESTUDIANTES-en-paises-de-la-Union-Europea-curso-2021-2022/
https://www.fgua.es/otros-centros-formativos/prueba-acreditacion-nivel-ingles/
mailto:pruebafrances@uah.es
mailto:/pruebaaleman@uah.es
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Erasmus+ KA131 – Calendario orientativo

Solicitudes 
(14/01/2022)

Adjudicación
Provisional 

(04/03/2022)

Adjudicación
definitiva plazas  

(18/03/2022)

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Del 19 de noviembre 2021 al 14 de enero de 2022

PUBLICACIÓN LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS Entre 1 de enero y 4 febrero 2022 en cada Centro

PLAZO DE SUBSANACIÓN (5 días hábiles): 5 días hábiles contando a partir del día siguiente a la publicación en
cada centro del listado de solicitudes admitidas y excluidas

PUBLICACIÓN LISTADO SOLICITUDES ADMITIDAS

PUBLICACIÓN DE RELACIÓN PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN DE
PLAZAS:

18 de febrero de 2022

4 de marzo de 2022

CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE PLAZA (5 días hábiles):
5 días hábiles contando a partir del día siguiente a la publicación en
cada Centro de la Resolucion Provisional de Adjudicación de Plazas

PUBLICACIÓN DE RELACIÓN DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE
PLAZAS 2022/2023

18 de MARZO DE 2022
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Erasmus+ KA131 Prácticas

• Prácticas en empresa (curriculares o no) en empresas extranjeras
durante un periodo de estancia de 2 a 12 meses (3 meses beca).

• Convocatoria publicada. Deadline: 10/12

• Pueden realizarlas estudiantes recién graduados (movilidad
limitada al año siguiente de la finalización de la titulación)

• El estudiante debe encontrar empresa (se publica una lista en la Web
de la UAH, pero se pueden buscar por otras vías) antes de realizar la
solicitud. Se recomienda usar:

https://erasmusintern.org

• Algunas empresas con las que tenemos acuerdo con remuneración:
Infineon, Huawei…
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https://erasmusintern.org/
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ERASMUS+ ¿qué destino elijo?

• La oferta de plazas la tenéis en la web:
• https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/descargas-becas/B691_CONV_Ingenierias-y-

Arquitectura.pdf
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ERASMUS+ ¿qué destino elijo?
Novedades – Destinos Erasmus KA131

• Hochschule Mittweida, University of Applied Science, 
Alemania

• Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Alemania
• Nuevo International Program in Engineering de abril a julio

completamente en inglés para GIEAI, GITI y MUII 
https://www.youtube.com/watch?v=24hnJFPQ5so&feature=yo
utu.be

• Deggendorf Institute of Technology. Alemania
• Industriales y telecomunicaciones

• University of Belgrade
• Informática

• Université Côte d'Azur (Université Nice Sophia antes): 
• Mucha oferta en inglés. 
• Buena situación en la Costa Azul cercana a España, Italia y Suiza.

https://www.youtube.com/watch?v=24hnJFPQ5so&feature=youtu.be
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ERASMUS+ ¿qué destino elijo?

• Es una iniciativa personal del alumno.

• Ver Áreas de Conocimiento. para solicitar solo destinos con los que 
tengamos acuerdo para vuestra titulación
• Cuidado con Grado/Máster.

• Asignaturas potenciales: optativas-obligatorias.

• Requisitos universidad destino:
• Nivel de idiomas exigido en destino: ¿certificado? Mobility and exchange students

• Otros requisitos de la universidad de destino: ¿nota media?

• Experiencia de compañeros de años anteriores.
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¡Quiero estar siempre informado!

• Aula Virtual Internacional:
• Información, anuncios, tablón sobre movilidades internacionales, foro,…

• Apuntarse antes del 14/12 en:
• https://forms.office.com/r/2BVHBUDhzd
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https://forms.office.com/r/2BVHBUDhzd
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Alba Viñallonga Cruzado/ politecnico.ori@uah.es / 918854843 / Edificio Ciencias 
Ambientales, segunda planta, junto al ascensor del ala izquierda

• 1. ¿Cómo pedir cita previa?

https://outlook.office365.com/owa/calendar/ORIAmbientales@o365.uah.es/bookings/

• 2. Días habilitados para citas: Martes a viernes de 10 a 13h

OFICINA ERASMUS- CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
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mailto:politecnico.ori@uah.es
https://outlook.office365.com/owa/calendar/ORIAmbientales@o365.uah.es/bookings/
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- La solicitud se presentará a través del Registro y del correo 
electrónico. Existe una sede del mismo en la Facultad de Medicina. 

-Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, habrá un 
plazo de subsanación de errores y, de nuevo, cuando los destinos 
se hayan hecho públicos, habrá un periodo extra para la 
aceptación o rechazo de la beca. En este punto, se os pedirá por 
mail más documentación (ficha de estudiante, aceptación, etc)

-La ORI se encargará de la nominación en la universidad de destino 
para que podáis ser aceptados. 

Trámites administrativos / ORI CAMPUS
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Otros trámites administrativos / Universidad de destino
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● Visitar la ORI central de la Universidad destino para tramitar el Certificado de
Incorporación. Este documento debe ser enviado por la ORI o por el estudiante a la UAH
(el primer pago del 80% de la beca se realizará tras la recepción del mismo). En
algunos casos firmarán también el LA.

● Visitar al Coordinador Erasmus/Internacional de la Facultad/Escuela de destino para
confirmar el Learning Agreement (asignaturas a cursar).
● Se recibirán instrucciones sobre cómo realizar la matrícula (gratuita).
● Finalmente el estudiante podrá asistir a sus clases y realizar sus exámenes, en las
mismas condiciones que los estudiantes locales: se recomienda presentarse de forma
personal a todos los profesores
● Obtener en la ORI de destino el Certificado de Estancia:

● Con fecha de retorno y fecha inicial de llegada.

● Entregarlo en persona / online en la ORI de la UAH. Documento muy importante.
● Encuesta Final Erasmus+: En la ORI.
●Una vez recibidos estos 2 documentos se realizará el pago del 20% restante de la beca.
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Erasmus Student Network (ESN)
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• Una de las asociaciones de estudiantes más grandes de Europa, fundada en
1989 con el objetivo de dar apoyo y fomentar la movilidad y el intercambio de
estudiantes a nivel universitario.
• Principal objetivo: ofrecer ayuda y apoyo a los estudiantes internacionales
tanto a nivel práctico academico y social, a través del programa Tutor (tambien
llamado mentor o "buddy"), intercambio de idiomas, fiestas y puntos de
encuentro, actividades culturales y viajes organizados.

https://www.esn-uah.org/ info@esn-uah.org
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¿Preguntas?
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¡ Muchas gracias por vuestra atención !

Más información en:
https://www.uah.es/es/internacional/movilidad-saliente-outgoing-mobility/

https://escuelapolitecnica.uah.es/estudiantes/programas-internacionales.asp
@EPS_UAH 

https://www.uah.es/es/internacional/movilidad-saliente-outgoing-mobility/
https://escuelapolitecnica.uah.es/estudiantes/programas-internacionales.asp
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