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BECAS

1.- Becas Erasmus.es (MECD)
• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado las becas 

Erasmus.es para movilidades en el curso 2017-2018. Estas becas son 
incompatibles con las becas de la UE-SEPIE, sólo se puede cobrar una de las 
dos. Hay que tener en cuenta que las becas Erasmus.es tienen un importe 
mensual 100 euros superior a las de la UE-SEPIE y pagan un máximo de cinco 
meses.

• Los tres requisitos más importantes son:
– Tener adjudicada una beca de movilidad Erasmus adjudicada para el curso 2016-2017
– Haber superado un mínimo de 60 créditos en la titulación de la movilidad
– Tener un certificado de conocimientos de la lengua de docencia de la universidad de destino 

de nivel B2 o superior. 

¿Cómo solicitar la beca ? En la página web del Ministerio: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-
ayudas/movilidad/universitarios.html
hasta el 29 de mayo de 2016.



BECAS

• 2.- Becas UE-SEPIE
• Es la ayuda de la Unión Europea, no es necesario solicitarla. La Unión Europea ha establecido una clasificación de países en 

función del coste de la vida y asigna ayudas según el grupo Alquería pertenece el país. Algunas administraciones han 
adaptado sus convocatorias a esta clasificación.

• Esta ayuda no es necesario pedirla, va adjunta a la beca de mobilitat. Importe mensual de las ayudas ( máximo  5 meses ) :

Grupo 1. Coste de vida 

elevado

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, 

Suecia

Grupo 2. Coste de vida medio Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Portugal, 

República Checa, Turquía

Grupo 3. Coste de vida bajo A.R.Y. de Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 

Rumania

Ayuda basica Becarioss MECD 2016-2017

Países grupo 1 300 +100

Países grupo 2 250 +100

Países grupo 3 200 +100



BECAS

• 3.- Becas VLC Campus -Nuevo-

• Esta convocatoria ofrece becas de ayuda económica a la movilidad internacional en el marco 
del Programa "València Campus d'Excel·lencia" para estudiantes de estudios de doble 
titulación internacional de la Universitat de València que sean beneficiarios de una beca 
semestral Erasmus Estudios para el curso 2015-2016.

• 4.- Ayudas por necesidades especiales por discapacidad -Nuevo-

• Los y las estudiantes que tengan reconocido un porcentaje de discapacidad igual o superior al 
33% pueden solicitar las ayudas especiales que sustituyen a la ayuda general de la Unión 
Europea. Si el porcentaje de discapacidad es igual o superior al 65% también podrán solicitar 
las ayudas adicionales. La solicitud debe presentarse en el Servei de Relacions Internacionals
de la Universitat de València

• 5.- Becas Erasmus Generalitat Valenciana

• Convocatoria pendiente de publicar. Puedes consultar las del año 2015-2016



ERASMUS

IMPRESCINDIBLE: Aceptación de la Beca 
Erasmus por el portal Entreu hasta el 27 de 
abril de 2017.

Entrar en la página web de Universidad de 
Destino para descargarse:

» Aplication form

» Comodation form (opcional según Univer. destino)

» Learning
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• Reunirse con el coordinador para rellenar el 
learning, firmarlo y enviarlo dentro de los 
plazos establecidos por la Universidad de 
destino.

• Es conveniente buscar asignaturas que se 
puedan reconocer a la vuelta. Sobretodo 
aquellos alumnos que tengan una estancia de 
5 meses.
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• MATRICULAR

– PRACTICUM (anual)= 34 créditos

– 2 OPTATIVAS = 9 créditos

– TFG ( anual)

– INGLÉS TÉCNICO (1 cuatrimestre)

– TERAPIA OSTEOPATICA (2 cuatrimestre)



PRIVADA PRIVADA

8 FEBRERO A
8 ABRIL

11 ABRIL A 
20 MAYO

PRACTICUM ESTUDIANTES 
ERASMUS

PRACTICAS EN 
PAIS DE DESTINO
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• Cuando matriculamos Practicum y/o optativas apareceran
automáticamente en tu matricula como créditos 
internacionales.

• Ejemplos: 

• Los alumnos que van a Gent solo tendrán 34 créditos de programa 
internacional porque serán los 34 créditos del practicum.

• Los alumnos que van a Roma tendrán 38,5 créditos de programa 
internacional porque serán 34 de practicum + 4,5 créditos de optativas.

• Los alumnos que van Pori Finlandia tendrán 43 créditos de programa 
internacional porque serán 34 de practicum + 9 créditos de optativas.

• Luego, tu matricularás las asignaturas que te faltan: TFG, 
Inglés, Terapia osteopatica y si es el caso optativas.
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• MATRICULA:
• Si estáis fuera podrás matricularte desde el 

extranjero o enviar a alguien ( con tu usuario y 
contraseña).

• En julio, el coordinador cerrará estos contratos y 
los informáticos volcarán el número de créditos 
del contrato para matricularlos como créditos 
internacionales.

• Ya habrás entregado el autopracticum de tus 
empresas en la secretaria para a tu vuelta tener 
confeccionado el contrato. 
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• Cuando tenemos el learning firmado por las 
tres partes: coordinador UV, alumno y 
coordinador de Universidad de destino, 
debemos rellenar el contrato de estudios de 
nuestra Universidad, lo encontrareis en el 
portalumne.

• En este contrato introducimos los créditos internacionales, recordad que son el 
Practicum y las optativas. Y las asignaturas de la universidad de destino que las 
unimos al practicum y a las optativas.
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• Rellenar contrato
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ERASMUS
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Una vez rellenado el contrato pulsaréis 
la tecla imprimir y saldrá vuestro 
learning
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• Es muy  importante rellenar este contrato, sin 
él no se realizará un buena matricula.

• El contrato firmado por las tres partes y el 
convenio de subvención se deben entregar en 
el Servicio de Relaciones Internacionales antes 
de marcharos a vuestro destino.
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• Cuando lleguéis a vuestro destino es 
imprescindible enviar a Relaciones 
internacionales el Certificado de llegada. Para que 
os paguen el 70% de la Beca Erasmus.

• Para realizar cambios en el learning se deberán 
hacer de 2 a 3 semanas después de vuestra 
incorporación en la Universidad de destino.

• Estos son cambios de learning no prorrogas. Las 
prorrogas se solicitan al mes de tu llegada y 
deben estar firmadas por las tres partes.
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• Deberás rellenar unos documentos para la 
oficina de relaciones internacionales, están 
dentro de la web en documentos útiles curso 
2017-18 (no está actualizado).

• También la oficina de relaciones 
internacionales os avisará para realizar una 
prueba de idioma, antes y después de vuestra 
estancia.


