BECAS ERASMUS ESTUDIOS 2021-22:
El nuevo programa 2021-27 fue aprobado por las instituciones europeas con retraso, lo que
ha provocado una demora en la adjudicación de las becas Erasmus a las universidades en el
curso 2021-22.
En el caso de las universidades españolas, el organismo encargado de distribuir las becas al
alumnado Erasmus (SEPIE) publicó el 29 de septiembre la financiación de cada universidad
española para sus becas Erasmus Estudios del curso 2021-22.
En la práctica, esto ha supuesto:
1.- Que las universidades hayan conocido más tarde que otros años las condiciones de
financiación y las cuantías de las becas europeas del curso 2021-22.
2.- Que las estancias del alumnado Erasmus estudios del curso 2021-22 que se hayan iniciado
antes del día 1 de septiembre no sean elegibles para el proyecto 2021 y tengan que
financiarse de acuerdo con las normas del proyecto 2020.
A la vista de la disminución de la financiación Erasmus recibida, la Universitat
de València ha hecho un importante esfuerzo financiero de su propio
presupuesto (más de un millón de euros en total) para complementar las becas
y que en ningún caso el estudiantado Erasmus se viera perjudicado.
Gracias a ello, todo el alumnado Erasmus estudios del curso 2021-22 recibirá
el equivalente a:
-

9 meses financiados para las estancias anuales
5 meses financiados para las estancias semestrales

En estos enlaces puede consultarse con detalle los importes y los detalles de
los pagos de las becas Erasmus estudios del curso 2021-22:
Estancias Anuales con fecha de inicio posterior al 1 de septiembre
Estancias Semestrales con fecha de inicio posterior al 1 de septiembre
Estancias Anuales con fecha de inicio anterior al 1 de septiembre
Estancias Semestrales con fecha de inicio anterior al 1 de septiembre
Estancia Anuales en una universidad del Reino Unido
Estancia Semestrales en una universidad del Reino Unido
Esperamos que todas y todos vosotros podáis disfrutar de una muy provechosa estancia en
las diferentes universidades socias, una vez que la normalidad académica e institucional ya
está prácticamente restablecida.
Valencia, 21 de octubre de 2021.
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