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Contenido
• Erasmus en general
• Erasmus, para estudiantes de la UCM (F. Estudios Estadísticos)
• Preguntas y respuestas: Juana Amorós, oficina Erasmus UCM
• Secretaría de Estudiantes, FEE: Manuel Martínez Sastre
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• ERASMUS+ =    Programa de la UE para el período 2014-2020 en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el deporte

¿Qué es Erasmus+?

Erasmus+
Movilidad 

con fines de estudios

Cooperación institucional

Apoyo a la reforma de las políticas

Deporte

Juventud

Iniciativa Jean Monet

EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students

Objetivos
• Lograr que el 40 % de la población (30 – 40 años) cuente con titulaciones de Educación 

Superior
• Reducir la tasa de abandono escolar por debajo del 10 %
• Lograr que el 15 % de adultos (25-64 %) participe en programa de aprendizaje a lo largo de su 

vida
• Favorecer la movilidad durante el aprendizaje: 20 % en Educación Superior y 6 % en FP inicial

Erasmus+: […] la movilidad de estudiantes UCM a otra institución europea de educación
superior con el fin de cursar estudios en otro país miembro del programa, y obtener al regreso
el reconocimiento establecido en el documento “Acuerdo de estudios” – Learning Agreement
(LA).
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Países del programa: 
 Los 28 Estados miembros de la UE
 Los países de la AELC y del EEE: Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza 
 Países candidatos a la adhesión: Turquía y la 

Antigua República Yugoslava de Macedonia 

Países socios (participación sujeta al tipo de actividad): 
 Países vecinos (antiguos países Tempus) 
 Países del Este, Balcánicos, Federación rusa
 Países del Mediterráneo-Sur 
 Resto de países 

 Estudios: 3 a 12 meses. Períodos típicos semestrales
 Prácticas: 2 a 12 meses

Convenios 
FEE:

Dinamarca 
Suecia

Francia (*)
Alemania
Italia (*)
Portugal

¿Dónde ir?

AELC = Asociación Europea de Libre Comercio                            EEE = Espacio Europeo de Educación

¿Durante cuánto tiempo?
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ECHE: Erasmus Charter for Higher Education
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(a) Apoyo e información a los participantes: 

 Publicar el catálogo actualizado y completo de asignaturas y 
cursos disponibles para que los estudiantes puedan decidir 
sobre sus opciones

 Asegurarse de la preparación correcta de los estudiantes 
enviados, incluyendo la competencia lingüística

 Proporcionar ayuda e información a los estudiantes enviados 
y acogidos en lo referente a visados y seguros

(b) Con respecto a los participantes acogidos
…

(c) Reconocimiento
…

(d) Visibilidad y sostenibilidad
…

Compromisos del ECHE (a)

ECHE: Erasmus Chapter for Higher Education
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(a) Apoyo e información a los participantes 

(b) Con respecto a los participantes acogidos: 

 Trato igualitario
 Integración
 Sistemas adecuados de seguimiento
 Apoyo lingüístico
 Facilitar a los estudiantes entrantes y a sus instituciones el 

certificado de calificaciones
(c) Reconocimiento

…
(d) Visibilidad y sostenibilidad

…

Compromisos del ECHE (b)

ECHE: Erasmus Chapter for Higher Education
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(a) Apoyo e información a los participantes 

(b) Con respecto a los participantes acogidos 

(c) Reconocimiento: 

 Aceptar las actividades acordadas en el Acuerdo de 
Aprendizaje

 Reconocimiento completo de las actividades  cumplidas 
satisfactoriamente, en actividades de movilidad para estudios 
y, en la medida de lo posible, en la movilidad para prácticas a 
través de ECTS u otro  sistema compatible.

 Colaborar en la reintegración de los participantes a su vuelta 
de manera que puedan beneficiar con su experiencia al resto 
de la institución

(d) Visibilidad y sostenibilidad
…

Compromisos del ECHE (c)

ECHE: Erasmus Chapter for Higher Education
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(a) Apoyo e información a los participantes 

(b) Con respecto a los participantes acogidos 

(c) Reconocimiento 

(d) Visibilidad y sostenibilidad: 

 Explotación de los resultados para maximizar el impacto
 Publicación de la EPS (Declaración de Política Europea)
 Publicidad de las actividades financiadas

Compromisos del ECHE (d)

ECHE: Erasmus Chapter for Higher Education
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 Nacionalidad española, o de un país de la UE o participante en Eras-mus, o 
tener permiso de residencia durante el período de la movilidad

 En el momento de la solicitud: estar matriculado durante este curso en un 
centro de la UCM, y estar realizando estudios oficiales de educación superior

 Los solicitantes deberán estar matriculados al menos en segundo año de sus 
estudios superiores y haber aprobado al menos el 80% de los créditos de 
primero, en el momento de la solicitud. 

 Durante la estancia: estar matriculado en estudios oficiales de la UCM
 Acreditar el nivel requerido de la lengua de estudio en la solicitud
 Al iniciar la movilidad, tener pendiente de superar un número de créditos 

mínimo, según la duración de la beca que se solicite. Este número de 
créditos será al menos 2/3 de la carga lectiva del periodo correspondiente:

– Curso completo: 2/3 de 60 créditos = 40 créditos
– Semestre: 2/3 de 30 créditos = 20 créditos

 En la FEE, ser alumno de Grado (no de máster) o de doctorado
 No haber incumplido obligaciones Erasmus antes
 No haber superado los 12 meses con una beca Erasmus en el mismo ciclo

Movilidad de estudiantes para estudios
Requisitos generales
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 Los estudiantes presentarán sus solicitudes en sus instituciones de 
origen. Se podrán solicitar varios destinos, por orden de preferencia.

 Requisito previo general: acreditar el idioma exigido según el destino

 Criterios de selección específicos de la F. Estudios Estadísticos:

 Requisitos particulares adicionales de nuestra facultad:

• Nota: 60%; nivel de idioma: 30%; currículum vitae: 10%
• Adecuación del perfil académico a la plaza solicitada
• Preferencia: no haber disfrutado antes de una beca Erasmus.

Movilidad de estudiantes para estudios
Solicitud y selección

Pruebas de idioma, UCM 2017: 
desde noviembre hasta el 15 de diciembre

Plazo de solicitud: 
8 de noviembre a 29 de noviembre de 2017

• Adjuntar a la solicitud un certificado no oficial extraído de UCMnet
donde se recoja el número de créditos superados y la nota media 
del expediente académico en el momento de la convocatoria
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 Recabar información de la universidad extranjera:
– Sobre estudios posibles: las asignaturas adecuadas
– La elección se plasma en el Learning Agreement (L.A.) :

– Sobre qué documentación pide la universidad extranjera, y tramitarla en plazo
– La universidad de acogida podría cancelar la plaza Erasmus si se incumple 

alguno de estos trámites.

 Convenio financiero: Antes de iniciar la movilidad, cada estudiante deberá firmar un 
convenio financiero con su institución de origen.

 Prueba de idioma: La UE ha implantado la plataforma OLS (On-line Linguistic
Support) para que los estudiantes beneficiarios de una beca Erasmus realicen 
además una prueba de idioma online antes de iniciar la movilidad y otra al finalizar la 
misma, ambas obligatorias, en el idioma de estudio en la institución de destino. Los 
estudiantes pueden ser seleccionados para realizar un curso online que permita 
mejorar sus conocimientos. En ambos casos, recibirán un correo generado a través 
de una aplicación informática de la UE. 



• Establece el programa de estudios o prácticas por realizar en la 
institución de destino o la empresa.

• Incluye los requisitos de idioma pactados con la institución.

LA: Learning Agreement, http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2014-11-20-LEARNING%20AGREEMENT%20def.PARTE%201.pdf

Movilidad de estudiantes para estudios
Antes de la movilidad: acuerdos con los estudiantes
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 Tarjeta sanitaria europea: Cada estudiante debe solicitarla en 
cualquier INSS presentando la credencial de becario Erasmus.

 Alojamiento en el país de destino:
Todos los trámites de gestión y el coste relacionados con la 
búsqueda, reserva y gestión de alojamiento del estudiante en el 
país de destino serán responsabilidad de cada estudiante.

 Documentación requerida en el país y universidad de destino: 
Visado o permiso de residencia, cuando proceda, así como la 
documentación requerida por la universidad de destino, entregada 
en los plazos fijados por dicha universidad
Incumplir esto puede dar lugar a la anulación de la beca Erasmus.

 Inscribirse en las asignaturas fijadas en el LA en los plazos 
previstos por la institución de destino

 Matricularse en la UCM

INSS = Instituto Nacional de la Seguridad Social

Movilidad de estudiantes para estudios
Antes de la movilidad: preparación de la estancia
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 Llegada: Cada estudiante Erasmus deberá presentarse en la 
institución de destino el día fijado por la misma, cumplir sus normas 
internas y permanecer en ella el período previsto. 

 Durante la estancia, cumplimiento académico
 Las renuncias acarrean perjuicios
 Interrupción del período de movilidad 

– No se contemplan periodos de interrupción en movilidad de 
Estudiantes-Estudios.  

– En el caso de vacaciones de la empresa (Movilidad de 
estudiantes - prácticas en empresa) los estudiantes siguen 
percibiendo su beca, pero no contabiliza para el período mínimo 

 Ampliación de la estancia 
– Acordada entre la institución de origen y destino 
– Antes de la finalización de la duración inicial prevista 
– Mediante una enmienda del convenio financiero 
– El período adicional deberá seguir al período en proceso, sin 

separación entre ellos (salvo vacaciones escolares/de empresa)

Movilidad de estudiantes para estudios
Durante la movilidad
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 Certificado académico
– Emitido por la institución de acogida al finalizar el período de 

movilidad, confirmando los resultados del acuerdo de 
aprendizaje 

– La institución de origen deberá reconocer formalmente los 
créditos obtenidos en destino (mediante el uso de ECTS o 
equivalente); en el caso de estudiantes recién titulados, este 
requerimiento no será necesario. 

 Informe final
– Al finalizar la movilidad, online 
– Incluye una evaluación cualitativa del apoyo lingüístico 

recibido durante el período de movilidad 

 El reconocimiento y el último abono (20%) está supeditado a:             
certificado de llegada y fin de estancia, prueba OLS, informe de 
actividad

Movilidad de estudiantes para estudios
Tras la movilidad: reconocimiento de los logros
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(a) Objetivos 
 Evaluar el nivel de competencia de la lengua en la que se 

realizarán los estudios o las prácticas.
 Mejorar el conocimiento de la lengua antes y durante la movilidad, 

mediante la realización de cursos online.

(b) Procedimiento
 Todos los estudiantes seleccionados (excepto nativos en la lengua 

de destino), deberán realizar una prueba de nivel online, cuyos 
resultados se comunicarán al estudiante y a la institución, lo que 
permitirá a ésta conocer el número de beneficiaros potenciales del 
curso online.

 Los estudiantes seleccionados para el curso se comprometen a su 
realización.

 Al finalizar su período de movilidad, todos los estudiantes deberán 
realizar una segunda prueba de nivel online.

Movilidad de estudiantes para estudios
Apoyo lingüístico online
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 Los estudiantes podrán recibir una ayuda mensual, única: o bien de la UE o 
bien del MECD. Son incompatibles: el alumno debe elegir.

 También podrán recibir una ayuda de otros fondos nacionales, regionales 
o locales, como organismos públicos o privados, o un préstamo.

 La ayuda depende del país de destino, según su nivel de vida.

Movilidad de estudiantes
Ayudas

Grupo 1. Países con 
nivel de vida superior

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein,
Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza

Grupo 2. Países con 
nivel de vida medio

Alemania, Bélgica. Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Grecia 
Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rep. Checa y Turquía

Grupo 3. Países con 
nivel de vida inferior

Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Rumanía y antigua República Yugoslava de Macedonia

CURSO ACADÉMICO 2017-2018

Institución 
financiadora

Mensualidad
(según grupo)

Plus
(Rentas bajas)

Duración 5 meses
(máximo UE)

Comisión Europea
(≤ 7 meses)

300 €, 250 €, 200 €
100 €/mes 1.750 €

------ 1.250 €

 Becas cero: Los estudiantes podrán recibir una ayuda mensual, única: o 
bien de la UE o bien del MECD. Son incompatibles: el alumno debe elegir.
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Plazas curso 2018-2019
Nombre de la institución Núm.

Plazas 
Meses
/plaza Idioma

Suecia - Linköping - Linköpings universitet
Faculty of Arts & Sciences

---
2

---
10 Inglés, B1

Dinamarca - Aarhus - Aarhus University
Faculty of Science and Technology

---
2

---
10

Inglés,
CEFR C1 o TOEFL IBT 83 

o IELTS 6.5
Alemania - Múnich - Ludwig-Maximilians-Universität

München, Institut für Statistik
2
---

10
---

Alemán B1,
inglés B1

Portugal - Lisboa - Universidade Nova de Lisboa
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação 

(ISEGI-NOVA)

2
---

10
---

Portugués: B1
Inglés: TOEFL 500,213,79

o IELTS 6
Portugal - Lisboa - Universidade de Lisboa

Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
2
2

6
6

Portugués: B1
Inglés: B1

Italia - Bologna - Università degli Studi di Bologna 'Alma 
Mater Studiorum‘

Facolta' di Scienze Statistiche

3
---

9
---

Italiano A2
Inglés B1

Italia - Firenze - Università degli Studi di Firenze Scuola di 
Economia di Management. Dipartimento di Statistica, informatica, 

applicazioni "G. Parenti"

---
2

---
6

Italiano B1
(Inglés B2)

Italia – Roma
Università La Sapienza 2 10 Italiano B1

Inglés B2
Francia – Rennes

École Nationale de la Statistique e de l"Analyse de l"Information
---
2

---
10

Francés (B2)
Inglés (B2)

Información detallada: http://estudiosestadisticos.ucm.es/plazas-erasmus
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Idioma

• Nivel mínimo de idioma recomendado: B1
• Acreditación de idioma: http://www.ucm.es/acreditacion-de-idioma
• Calendario de las pruebas de idioma:

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-09-11-ERASMUS%20TODOS%20IDIOMAS%202015-2016.pdf

• Algunas instituciones piden TOEFL o IELTS (y no aceptan otra cosa):

• Listado completo de certificados admitidos
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-42937//equivalenciasaclesxcsim.pdf

para inglés, francés, italiano, alemán y otros.

País Cód. UNIVERSIDAD
TOEFL

IELTS
Written Computer Internet-based

PL LISBOA
03

UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA 500 213 79 6

Otras universidades: https://www.ucm.es/avance-convocatoria-erasmus

B2

https://www.ucm.es/avance-convocatoria-erasmus
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(borrador)
Hito Fecha

Presentación de solicitudes (a) [2017-nov-8, 2017-nov-29]
Publicación listado solicitudes 

admitidas y excluidas (*) ≤ 2017-dic-11

Plazo de subsanación (b)
de admitidos y excluidos 10 días hábiles a partir de (*)

Publicación de relación provisional 
de adjudicación de plazas (**) ≤ 2018-ene-31

Confirmación por parte de las 
personas seleccionadas

10 días hábiles a partir de (**)
≤ 2018-feb-1 a 14

Publicación de relación definitiva
de adjudicación de becas ≤ 2018-feb-20

• Solicitudes: https://ucm.moveon4.com/locallogin/53bd38820f9d308854000001/spa

(a) Además, en secre.alumnos@estad.ucm.es 
(b) Adelanto de documentos en vacaciones: vdire@estad.ucm.es
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checklist
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Información complementaria

 Carta Erasmus de Educación Superior, ECHE (41 págs.)
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/pap/erasmus/convocatoria/2014/eche2014.pdf?documentId=0901e72b81629be1

 Erasmus UCM: http://www.ucm.es/euc
https://www.ucm.es/convocatoria-erasmus
https://www.ucm.es/convocatoria-alumnos

Avance Convocatoria 2018-2019: https://www.ucm.es/avance-convocatoria-erasmus

 Erasmus FEE: http://estudiosestadisticos.ucm.es/erasmus

 Información para personas con necesidades especiales:
http://www.ucm.es/erasmus-discapacidad, rrinter@ucm.es

 Recomendaciones generales para estudiantes Erasmus
http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-06-20-RECOMENDACIONES%20ERASMUS.pdf

 SEPIE – Servicio Español para la Internacionalización de la Educación:
http://www.sepie.es
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-83_es.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-83_es.htm
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