SOLICITUD PROGRAMAS DE MOVILIDAD PARA EL CURSO 2020-2021
REQUISITOS

ERASMUS+
K103

1-Traducción:48 créditos
superados en C4 2019-20.
Resto grados y Másters:
60 créditos superados en C4
2018-19
2-Se debe tener acreditado
el nivel de idiomas mínimo
asociado a cada destino, al
menos un B1(*).

GLOBAL
(NO
EUROPEA)

SICUE

1-60 créditos superados en
C4 2018-19 (1er plazo)
C2 2019-20 (2º plazo)

CUÁNDO SOLICITARLO

BAREMO DE SELECCIÓN

DOS PLAZOS:
1-Del 2 al 20 de diciembre de
2019 (plazas semestrales y
anuales)

A+B+C
A: media expte (máx 10 puntos)

2-Del 7 al 18 de septiembre de
2020 se ofertan las vacantes del
1er plazo para el 2º semestre

C: puntos que da la Facultad
(máx 2)

DOS PLAZOS:
1-Del 11 al 29 de noviembre de
2019 (1er semestre y 2º
semestre)

A+B
A:Media expte (máx 10 puntos)

2-Se debe tener acreditado
el nivel de idiomas mínimo
asociado a cada destino, al
menos un B1(*).

2-Del 9 al 20 de marzo de 2020,
se ofertan las vacantes del 1er
plazo para el 2º semestre

45 créditos superados el
30.09.2019

Febrero

B:conocimiento idioma (máx 6
puntos) (**)

B: Conocimiento idioma
(máximo 6 puntos)

AYUDAS ECONÓMICAS
1-En función de los siguientes grupos de
países:
300€: Reino Unido, Dinamarca, Noruega…..
250€: Alemania, Austria, Francia, Italia,
Bélgica…
200€: Polonia, Rep. Checa….
2-Becarios MECD este curso (18-19) la
cuantía se incrementa en 200€ al mes
3-Pago único final estancia a todos de 250€
4-De la Facultad, sólo a los mejores
expedientes (400€ por semestre)
1-En función de los siguientes grupos de
países:
650€: EEUU,Canadá, Australia y Nueva
Zelanda.
550€:Argentina, Chile, Brasil, Corea del Sur,
Hong Kong, Japón, Rusia, Sudáfrica
450€: Resto, excepto Suiza: CHF 420
2-Becarios MECD curso 18-19 la cuantía se
incrementa en 200€ al mes
3-Ayuda lineal y única de 250 € por
estudiante, una vez finalizado el
intercambio.

Nota media expediente

(*)La Unidad de Movilidad consultará la información lingüística acreditada en la UA/ el estudiante interesado comprobará los logros obtenidos en materia
lingüística en UACloud CV>expediente académico >consultar>expedientes>acreditación y capacitación docente en lenguas, y en su caso, solicitar la acreditación de
los que no estén recogidos, según el procedimiento del Servicio de Lenguas y Cultura.
(**)Se valorará el idioma oficial de docencia de la universidad solicitada (B2:1 punto, C1: 2 puntos, C2: 3 puntos).En las universidades de habla no inglesa, se
valorará también el conocimiento de inglés (B2: 1 punto, C1: 2 puntos, C2: 3 puntos).

