
CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA 
MOVILIDAD INTERNACIONAL DE 

ESTUDIANTES 16/17



El objetivo de esta convocatoria es permitir a los 
estudiantes de la UCLM cursar parte de su carrera 
en otro país.

La UCLM se compromete a reconocer el período 
de estudios o prácticas realizado en la universidad 
de destino como si f era c rsado en la propiade destino como si fuera cursado en la propia 
UCLM.

La equivalencia se hará entre las asignaturas 
matriculadas aquí y las cursadas en el extranjero, 
siempre que exista un contrato de estudios viable 
firmado por las tres partes



Tipos de movilidades ofertadas.
Movilidad del Programa Erasmus +

• Movilidad de estudiantes para estudios (SMS). 
Modalidad de estancias en universidades europeas para realizar estudios.
Duración: de 3 a 12 meses (máximo financiado: 5 meses)

• Movilidad de estudiantes para prácticas (SMT).
Modalidad de estancias en universidades e instituciones europeas paraModalidad de estancias en universidades e instituciones europeas para 
realizar prácticas.
Duración: de 2 a 12 meses (máximo financiado: 3 meses)

Movilidad por Programas Propios

• Movilidad de estudiantes para estudios (PP)
Modalidad de estancias en universidades no europeas para realizar 
estudios.
Duración: de 3 a 12 meses



Qué hacer, desde ahora, para 
disfrutar y aprovechar el 

intercambio…



Nominación: La UCLM comunica a cada universidad de 
acogida los nombres de los alumnos seleccionados para ese 
destino. En caso de prácticas B y prácticas titulados, la 
comunicación la hará el propio becario.

Por favor, aquellos que vais a realizar el intercambio en el 2º 
semestre (febrero-junio) POR FAVOR, comunicádnoslo, ya 
que todo este proceso se pospondría un poco. 



Aplicación: Una vez nominados, tendréis que 
completar la solicitud de vuestra universidad de 
destino; esta puede ser en papel, on-line … 

MUY IMPORTANTE: Saber el plazo para hacerla. Es 
recomendable que antes de enviarla os la revise la 
ORI. Así mismo, si es necesario hacer algún envío 
postal, la ORI se encargaría.

Os ayudaremos a completar la documentación, si lo 
necesitáis, pero por favor, hacedlo en las horas que 
nos apoyan los becarios (de 11,00 a 14,00 h).



Ya estoy aceptado por mi universidad 
de destino, ¿ahora qué?

- Gestión ACADÉMICA del intercambio.

- Gestión ADMINISTRATIVA del intercambio.



Contrato de estudios
Normalmente se hacen dos, uno para cada universidad (la de 
destino y la UCLM)
Tendréis el apoyo del COORDINADOR de RRII de vuestro centro
Contiene las asignaturas a cursar para su reconocimiento
Comprobar la equivalencia de los estudios
Atención al REGLAMENTO DEL CENTRO
Límites de créditos por semestre (SMS y PP):

Mínimo: 15 (12 trimestre)
Máximo: 30 (24 trimestre)

Matrícula UCLM del curso de intercambio
El estudiante se matriculará como cualquier año, aportando a la 
Unidad de Gestión Académica copia de su Contrato de estudios e 
indicando qué asignaturas pretende reconocer con este intercambio. 
Una copia de la matrícula será enviada a la ORI antes de la partida.



GESTIÓN VISADO

Si vas a un país no europeo o Turquía, tendrás que 
obtener un visado por estudios en el consulado 
correspondiente. Consulta la web del consulado. Tu 
universidad de destino te tendrá que enviar una carta de 
aceptación

ASISTENCIA SANITARIA DURANTE EL INTERCAMBIO

S (Erasmus: Tarjeta Sanitaria Europea (En la delegación de 
la Seguridad Social). Los titulados además necesitan 
aportar un seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Programas Propios (y Turquía): Seguro privado (Excepto 
aquellos con destino a Chile (Formulario: E-CHL/11) o 
Brasil (Formulario:EB-2), ya que hay acuerdo sanitario 
entre ambos países. Solicitar la asistencia sanitaria en la 
delegación de la Seguridad Social)



TU VIAJE
Si eres erasmus, quizás te interese: 

https://joven.iberia.com/tarifas-especiales/gostudy/

ALOJAMIENTO

Tu destino puede que tenga organizado el alojamiento, 
o no. Entérate cuanto antes para que, si no es así, 
comiences a organizarlocomiences a organizarlo. 

Puedes intentar contactar con otros alumnos que hayan 
realizado allí su estancia previamente a través de nuestro 
Facebook (Ori Ciudad Real) o bien a través de estas 
direcciones:
http://erasmusu.com/es/ 
www.erasmusworld.com/
http://www.universia.es/



“DOCUMENTACIÓN”
La documentación necesaria se os hace llegar por correo electrónico.

ANTES DE TU VIAJE
Convenio de Subvención. Se enumeran los derechos y obligaciones entre universidad y 
estudiante. (SMS y SMT)

Ficha de Terceros cumplimentada. Cuenta bancaria donde se abonará la beca del estudiante. 
Para Programas Propios sólo los que tengan beca Santander.

Contrato de estudios o prácticas firmado por la UCLM y por la universidad de acogida.

Copias de DNI, Tarjeta Sanitaria y matrícula. 

Realizar la evaluación inicial OLS.

A enviar a la ORI a su llegada al destino:
Certificado de Confirmación de Estancia, con la primera parte completada, firmada y sellada 
por la universidad de acogida. Los becarios Erasmus.es deben además subir este certificado 
de llegada a la plataforma del MECD Erasmus.es.

Extensión de la beca. Os informaremos de la fecha límite para enviar este 
documento en el caso de estar interesados.



“DOCUMENTACIÓN”
A la vuelta de la estancia:

Contrato de estudios y modificaciones originales (SMS y PP)

Certificado original de las notas obtenidas en la universidad de destino.

Informe Final del estudiante (SMT). 

Certificado de estancia.

EU Survey (SMS y SMT)

Evaluación final OLS (SMS y SMT con evaluación inicial < B2).

Acta de equivalencia.



















EL ABONO DE LAS BECAS

El abono de la beca se realizará en dos plazos.
El primer pago del 80% de la ayuda UCLM se hará en cuanto 
recibamos en la ORI el formulario “Confirmación de Estancia”.
El segundo pago del 20% restante se realizará a la vuelta de 
vuestra estancia Erasmus, cuando hayáis entregado toda la 
documentación preceptiva.p p
La gestión del pago de los estudiantes que hayan obtenido su 
beca Erasmus del MECD (con B2 y 60 créditos) no depende 
de la UCLM, la hará el Ministerio directamente a cada 
estudiante.



AYUDAS ECONÓMICAS



Aunque la duración de los intercambios hace 
f i d ió t ólreferencia a una duración concreta, sólo se 

abonarán duraciones “reales” contando los 
días de estancia.



Si se te ha asignado una plaza de Programas Propios Si se te ha asignado una plaza de Programas Propios y tu plaza y tu plaza 
tiene dotación tiene dotación económica, económica, tienes que distinguir entre las que son tienes que distinguir entre las que son 
abonadas por la universidad de acogida (al existir un acuerdo de abonadas por la universidad de acogida (al existir un acuerdo de 
reciprocidad) y aquellas financiadas por el banco Santander. reciprocidad) y aquellas financiadas por el banco Santander. De De 
este pago este pago se encargaría la UCLM, abonando como en el caso de se encargaría la UCLM, abonando como en el caso de este pago este pago se encargaría la UCLM, abonando como en el caso de se encargaría la UCLM, abonando como en el caso de 
las Erasmus 80% al llegar, y el 20% restante a la vueltalas Erasmus 80% al llegar, y el 20% restante a la vuelta.



CURSOS DE IDIOMAS.
La universidad de acogida suele ofertar cursos de idioma a 
los Erasmus. Más información en la universidad de acogida.

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación) organiza cursos de formación en idiomas online 
para estudiantes Erasmus (OLS). Cuando tengamos más 
información os la haremos llegar.



ORI CIUDAD REAL
Tel +34 926 295321

ori.cr@uclm.es / www.uclm.es/ori

Coordinador de Campus:
Prof. Mariano Amo Salas


