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ÍNDICE - PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL CON BECA

 Becas KA103 Programa Erasmus+ de la Unión Europea: PÁGINAS 3-26

Estancias de 3 a 12 meses en países de la UE para cursar asignaturas y/o TFG, o 
realizar prácticas en empresas, con becas de la UE.

 Becas KA107 Programa Erasmus+ países fuera de la Unión Europea: PÁGINAS
27-29

Estancias de 3 a 12 meses en países no pertenecientes a la UE, para cursar 
asignaturas y/o TFG. 

 Becas Santander-Iberoamérica: PÁGINAS 30-35

Estancias de un semestre en universidades de países iberoamericanos para cursar 
asignaturas y/o TFG para estudiantes de Grado, con becas del Banco Santander.

 Becas UAH-Santander de Movilidad Global: PÁGINAS 36-45

Estancias de uno o dos semestres en el resto de países del mundo no cubiertos 
por los anteriores programas. Solo para estudiantes de Grado, para cursar 

asignaturas y/o TFG, con becas del Banco Santander.

.



BECAS ERASMUS+ KA103 
DE LA UE PARA ESTUDIOS



CONDICIONES GENERALES
Oferta estancias de:

 curso académico: 9-10 meses, septiembre a junio.
 un semestre: 5 meses

 1º semestre: de septiembre a enero
 2º semestre: de febrero a junio

 Ver más en la página web de la UAH, pestaña INTERNACIONAL 
BECAS Y AYUDAS  BECAS ERASMUS KA103  PLAZAS
OFERTADAS EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS,
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/BECAS-
ERASMUS-KA103-DE-MOVILIDAD-DE-ESTUDIANTES-en-paises-
de-la-Union-Europea-curso-2020-2021/ que publica la lista de
universidades con las que tiene convenios Erasmus+ para cada de
facultad, escuela y centro adscrito, indicando el número de plazas
ofertadas y su duración en meses (ver oferta del CUCC en páginas
17 y 18).



CONDICIONES GENERALES
 Las universidades con las que el CUCC tiene

convenios de movilidad Erasmus+ y el Grado en que se
ofertan plazas aparecen en las siguientes diapositivas,
incluidos links a su oferta educativa en inglés.

 No se pagan tasas de matriculación en la universidad
de destino, sólo en la UAH, -en el CUCC- para las
asignaturas matriculadas aquí, con precios españoles.

 Estancia mínima financiable con beca: 3 meses
completos

 Se mantiene el pago de las mensualidades del CUCC.



OFERTA CUCC
PAÍS INSTITUCIÓN GRADO/S PLAZAS DURACIÓN DIRECCIÓN

ALEMANIA Bergische 
Universität 
Gesamthochschule 
Wuppertal

PRIMARIA. 
MENCIÓN 
DE INGLÉS

2 10 https://www.internati
onales.uni-
wuppertal.de/en/inco
ming/international-
students/erasmus-
students/course-
program.html

AUSTRIA University College 
for Agrarian & 
Environmental 
Pedagogy Vienna

PRIMARIA 2 5 https://www.agrarum
weltpaedagogik.ac.at/
en/index.html

AUSTRIA Pädagogische 
Hochschule Kärnten 
Klagenfurt

PRIMARIA 2 10 https://www.ph-
kaernten.ac.at/en/int
ernational/internation
al-
office/students/incomi
ng-students/



OFERTA CUCC
PAÍS INSTITUCIÓN GRADO/S PLAZAS DURACIÓN DIRECCIÓN

CHIPRE University of 
Nicosia

PRIMARIA
INFANTIL

2 10 https://www.unic.
ac.cy/study-
abroad/erasmus/in
coming-students/

CROACIA University of 
Rijeka

PRIMARIA. 
MENCIÓN DE 

INGLÉS
PSICOLOGÍA

2 9 http://uzp.ffri.unir
i.hr/en/mobility/er
asmus-student-
mobility/course-
catalogue.html

CROACIA University of 
Zadar

PRIMARIA
PSICOLOGÍA

2 9 http://www.unizd.
hr/eng/internation
al-
relations/student-
mobility/course-
catalogue/courses-
in-foreign-
languages



OFERTA CUCC
PAÍS INSTITUCIÓN GRADO/S PLAZAS DURACIÓN DIRECCIÓN

ESLOVAQUIA University of 
Presov

PRIMARIA
INFANTIL. 

MENCIÓN NNEE
EDUC. SOCIAL

2 12 https://www.unipo.sk/e
n/en/internationa-
relationships/infoapplic
ants/exchange/offeredp
rogrammes/

ESLOVAQUIA Trnava 
University

PRIMARIA
INFANTIL

PSICOLOGÍA

4 9 https://www.truni.sk/e
n/course-catalogue

ESLOVENIA University of 
Maribor

PRIMARIA
INFANTIL

PSICOLOGÍA

2 9 https://www.um.si/en/
international/erasmus/
Pages/Faculties-
information.aspx

FINLANDIA University of 
Lapland, 
Rovaniemi

PRIMARIA.
MENCIÓN 
INGLÉS

2 9 https://www.ulapland.f
i/EN/Studies/Go-
International-at-
University-of-
Lapland/Go-
international---at-home



OFERTA CUCC
PAÍS INSTITUCIÓN GRADO/S PLAZAS DURACIÓN DIRECCIÓN

FRANCIA Université d’Angers PSICOLOGÍA
(docencia en 

francés)

4 6 http://www.univ-
angers.fr/en/you-
are/exchange-
student.html

GRECIA University of Patras PRIMARIA
INFANTIL

2 9 http://www.upatr
as.gr/en/erasmus
_mobility

ITALIA Universitá degli 
Studi Suor Orsola 
Benincasa Napoli

PRIMARIA
INFANTIL

EDUC. SOCIAL 
PSICOLOGÍA

2 9 https://www.unis
ob.na.it/universit
a/facolta/formazi
one/calendario.ht
m?vr=1

POLONIA Pedagogical 
University of 
Cracow

PRIMARIA 1 5 https://bwm.up.k
rakow.pl/incomin
g/courses-
available/



OFERTA CUCC
PAÍS INSTITUCIÓN GRADO/S PLAZAS DURACIÓN DIRECCIÓN

PORTUGAL Instituto Politécnico 
de Castelo Branco

PRIMARIA
INFANTIL

EDUC. SOCIAL

2 9 https://www.ipcb
.pt/gri/mobilidad
e

SUECIA Umeå University PRIMARIA
PSICOLOGÍA

2 9 https://www.umu
.se/en/education
/exchange-
students/

TURQUÍA Hacettepe University
Ankara

PRIMARIA 2 9 http://www.iso.h
acettepe.edu.tr/i
ndexing.html



CONDICIONES ESPECÍFICAS
CUANTÍA:

 Varía en función del
país de destino.

 La beca se recibe
durante un máximo
de 7 meses (aunque la
estancia sea superior).

 Los beneficiarios de
Beca general MECD en
el curso 2019-20
recibirán 100€/mes
adicionales.

Grupo 1 300€/mes

(máx. 2100€)

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 
Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Reino 
Unido, Suecia.

Grupo 2 250€/mes

(máx. 1750€)

Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Francia, Grecia, Italia, 
Malta, Países Bajos, Portugal.

Grupo 3 200€/mes

(máx. 1400€)

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Macedonia, 
Polonia, República Checa, 
Rumania, Serbia, Turquía

 En rosa, países con convenio con el CUCC.



CONDICIONES ESPECÍFICAS
REQUISITOS LINGÜÍSTICOS: 

 Descritos en cada ACUERDO BILATERAL entre la UAH-CUCC y cada universidad 
extranjera. La Coordinadora del CUCC verifica que el estudiante los cumple. 

 Nivel mínimo exigido con certificación: B1 para estudiar en inglés, francés o
alemán, excepto si el acuerdo bilateral refleja un requisito distinto (B2). En caso 
de cursar la Mención de Inglés, se exige nivel B2.

 Si se va a estudiar en italiano o portugués no se suele exigir un nivel mínimo de 
conocimiento de estos idiomas, aunque es muy conveniente inscribirse en algún 
curso de conocimiento básico de una de estas lenguas antes de la partida.

 Las universidades de destino, además de ofrecer docencia en inglés, alemán o 
francés, ofertan cursos básicos de su lengua materna, para conseguir una mejor 
adaptación al país.



CONDICIONES ESPECÍFICAS
REQUISITOS LINGÜÍSTICOS - PRUEBAS DE 

NIVEL EN LA UAH
 Obligatorias si no se dispone de un certificado con validez oficial que acredite el 

conocimiento de uno de estos idiomas:

 Inglés: APTIS GENERAL, cuesta 55€ para Magisterio Infantil y Primaria y 80€ para el 
resto de Grados, con validez oficial en la mayoría de universidades extranjeras. 

 Exámenes mensuales para APTIS GENERAL. Ver calendario en https://www.fgua.es/otros-
centros-formativos/prueba-acreditacion-nivel-ingles/calendario-de-convocatorias/

 Inscripción on-line en la web de la UAH. 

 Alemán o francés: pruebas sin validez oficial fuera de la UAH, cuestan 14€. Plazos de 
inscripción: 

 noviembre para francés  

 diciembre para alemán.

 Italiano o portugués: no suele exigirse presentar certificado, aunque es conveniente.



CONDICIONES ESPECÍFICAS
PRUEBAS DE IDIOMA INFORMATIVAS Y 

MOVILIDADES
Pruebas de idioma informativas y cursos online Erasmus+: 
 Todos los seleccionados realizarán pruebas on-line de nivel del idioma en el

que van a estudiar, una antes de salir y otra tras el regreso, con carácter
informativo, para verificar el progreso alcanzado.

 Se puede obtener licencia de uso gratuito del programa OLS, aplicación on-line
específica de Erasmus+ para el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua
del país de destino.

Número total de movilidades por estudiante: 
 Se pueden solicitar varias movilidades en diferentes cursos del Grado, hasta

acumular una duración máxima total de la estancia de 12 meses.

 Tendrán prioridad de recepción de beca aquellos estudiantes que nunca
antes hayan recibido una.



CALENDARIO, PROCEDIMIENTOS Y 
SECUENCIACIÓN

 12 noviembre-13 diciembre: plazo de admisión de solicitudes

 18 Noviembre: reunión informativa en el CUCC

 12 noviembre-13 diciembre: plazo de envío de la solicitud y 
documentación 

 13 Diciembre-10 enero: selección y baremación de 
candidatos. Asignación provisional de plazas. Publicación de 
listas.

 10 enero-20 enero: plazo de reclamación.

 1 Febrero: publicación de asignación definitiva de plazas. 

 1-10 febrero: confirmación de la aceptación de la beca

 20 febrero: publicación de la relación definitiva de plazas.

 Marzo-mayo: elaboración de la Propuesta de Reconocimiento 
de Créditos y del Learning Agreement.

 Junio-julio: matriculación en el CUCC.

 Agosto-septiembre: incorporación a la universidad de destino.

2 
Solicitudes

3 
Selección

4 
Asignación 

plazas

5 
Propuesta

y 
Learning 

Agreement

6 
Matrícula

1 Reunión 



SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
1. Formulario de solicitud, indicando varias universidades por orden de 

preferencia. 

 Se cumplimenta un formulario electrónico disponible en: Formulario de solicitud 
Erasmus + KA103 (curso 2020/21) y se envía online.

 Se imprime el comprobante que llega al correo y se entrega, con el resto de 
documentación en el Registro General  de la UAH. Rectorado, Plaza de San Diego. 
28801-Alcalá. Horario 09-14 (lunes a viernes) y 16-18 (de lunes a jueves).

2. Fotocopia del DNI.

 En caso de tener una nacionalidad distinta a la española, se entrega fotocopia del NIE 
vigente hasta el final del periodo de movilidad.

3. Curriculum Vitae en español, según modelo Europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae   
incluyendo copias acreditativas de los diplomas, cursos o experiencia 
profesional.

4. Fotocopia del Certificado oficial de nivel de idioma extranjero, incluyendo los 
obtenidos en la UAH, como el APTIS o los resultados de los exámenes de francés 
o alemán de la UAH.



SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
5. Carta de motivación, indicando los motivos por los que desea emprender una 

movilidad internacional y las expectativas de aprendizaje. 

 Adicionalmente, se puede adjuntar una carta de recomendación, explicando la 
motivación del solicitante,

6. Fotocopia del resguardo de matriculación en la universidad de este curso. 
Se obtiene en “Mi Portal”.

7. Expediente académico con las asignaturas cursadas y la nota media de la 
carrera. Se obtiene en “Mi Portal”.



CRITERIOS DE SELECCIÓN
 La selección provisional se realiza según un baremo de 30 puntos:

Expediente académico Hasta 10 puntos (media ponderada)

Nivel de conocimiento del idioma en el que se imparta 
docencia en la universidad de destino

Hasta 5 puntos: B1-2, B2-3, C1-4 y 
C2-5

Conocimiento de otro idioma comunitario distinto al 
anterior

Hasta 3 puntos: A1 y A2-1, B1 y B2, 
2, C1 y C2- 3

Valoración del Currículum Vitae Hasta 0,5 puntos

Valoración de la carta de motivación y/o de 
recomendación.

Hasta 0,5 puntos

No haber recibido otra beca Erasmus+ anteriormente Hasta 0,5 puntos

Prioridad de estudiantes que se encuentren estudiando el 
último curso

Hasta 0,5 puntos

Criterios de selección específicos para cada Facultad, 
Escuela o Centro

Hasta 10 puntos



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE 
SELECCIÓN DEL CUCC

 En el caso del CUCC, se 
formará una Comisión 
que valorará los 
siguientes criterios 
específicos, hasta 
otorgar 10 puntos.

 Han de aparecen 
descritos en el CV o la 
carta de motivación y 
justificados 
documentalmente.

Progreso académico del estudiante 1,75

Participación en programas de voluntariado 1,75

Ser, o haber sido, delegado de curso o de 
Centro

1,5

Ser, o haber sido, becario del CUCC 1,5

Pertenencia a grupos/asociaciones de 
carácter social, cultural y/o deportivo.

1,25

Participación en cursos formativos 
impartidos en el CUCC o en actividades 
promovidas por el CUCC

1,25

Realización de cursos formativos en otras 
instituciones

1



BECAS SANTANDER ERASMUS+ 
ESPAÑA



CRITERIOS DE SELECCIÓN

 Dirigidas a estudiantes ya 
seleccionados para realizar una 
movilidad Erasmus+ KA 103. 

 El candidato debe inscribirse en la 
plataforma del Banco de Santander: 
Registro Plataforma Banco Santander 

 Después, debe inscribirse en Becas 
Santander Erasmus XL curso 2020/21 

Grupo Nº de 
becas

Importe Destinadas a

A 2 3,200€ Mejor expediente 
académico, 
certificado de 
discapacidad 33% 
o más y/o 
beneficiario beca 
general MECD

B 28 500€ Mejor expediente 
académico y/o 
beneficiario beca 
general MECD

C 43 150€ Mejor expediente 
académico que no 
haya obtenido 
beca A o B



BECAS ERASMUS+ KA103 
PARA PRÁCTICAS 



CONDICIONES GENERALES
 Se realizan en empresas extranjeras durante un periodo de estancia de 3 a 10 

meses comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de julio (excluidos agosto y 
septiembre). 

 Están excluidas las prácticas docentes de Magisterio.

 Dotada con las mismas cuantías que las becas Erasmus+ para estudios según el 
país de destino, más 100€/mes (es decir, 300, 350 y 400€/mes en función 
del país de destino). 

 Ser beneficiario de beca general del MECD no aporta más ayuda.

 Solo se recibirá hasta un máximo de 3 meses (900€ a 1200€ totales), aunque 
la duración real de la estancia pueda ser superior.

 Se requiere un nivel B1 mínimo de la lengua que se utilizará en la realización 
de las prácticas.



CONDICIONES GENERALES
 Cada universidad española dispone de un número muy limitado de estas 

becas, y hay mucha competencia para obtenerlas. 

 Los criterios de selección son: 
 nota media de la carrera, 

 nivel de idioma extranjero 

 número total de créditos ya superados.

 El periodo de presentación de solicitudes varía cada año y está comprendido 
entre julio y septiembre. Puede haber convocatorias de repesca.

 Es responsabilidad del estudiante encontrar una empresa que le acoja antes 
de presentar su solicitud de beca. La web de la UAH ofrece listas de 
empresas disponibles y compañías que gestionan la búsqueda de prácticas en 
el extranjero.

 Se presenta el formulario de solicitud junto a una Ficha de Empresa con los 
datos de la misma, que se encontrarán en la web de la UAH.



CONDICIONES GENERALES
En la ficha de empresa de acogida, esta se debe comprometer a:

 Asignar tareas y responsabilidades adecuadas a los conocimientos, 
capacidades y objetivos de aprendizaje, garantizando que disponen 
de equipos y asistencia adecuados.

 Redactar un contrato u otro documento equivalente que gobierne las 
prácticas, de conformidad con los requisitos de la legislación 
nacional.

 Nombrar un tutor que asesore al estudiante, le ayude a integrarse en 
su entorno de acogida, supervise y evalúe su formación.

 Prestar apoyo práctico si fuera necesario, comprobar que dispone de 
una cobertura de seguro adecuada y facilitar la comprensión de la 
cultura del país de acogida.



CONDICIONES GENERALES
 Se puede solicitar una beca Erasmus+ Prácticas y otra Erasmus+ para 

Estudios en un mismo curso, pero hay que hacerlo en periodos de 
estancia diferentes y no coincidentes.

 Se puede solicitar la beca Erasmus+ para Prácticas durante el último 
año de la carrera, para realizar la estancia en el extranjero durante el 
año siguiente al de terminación de los estudios, sin estar ya 
matriculado en la UAH.

 Se puede disfrutar una única vez a lo largo de la vida académica y en 
cualquiera de los ciclos de enseñanza superior: Grado, Máster y 
Doctorado.

 Es compatible con otras que el estudiante pueda recibir de la 
empresa de acogida u otras instituciones.



BECAS ERASMUS+ KA 107 
PARA ESTUDIOS FUERA DE 

LA UE.



UNIVERSIDADES DE PAÍSES DE OTROS 
CONTINENTES O EUROPA NO-UE

 Becas Erasmus+ en 25 universidades de 9 países de otros continentes (África, 
América del Norte, Asia) o de Europa no pertenecientes a la UE: 

 Armenia (2 universidades)

 Azerbaiyán (3 universidades 2 ofrecen Educación).

 Bielorrusia (1 universidad. Ofrece Educación).

 Canadá (3 universidades. 1 ofrece Educación)

 Georgia (8 universidades. 2 ofrecen Psicología)

 Israel (3 universidades)

 Marruecos (2 universidades)

 Serbia (1 universidad. Ofrece Educación).

 Rusia (2 universidades)

 Para más información: http://www3.uah.es/ka107/2019-20/MainPage.pdf



CONDICIONES GENERALES
 Para un total de 38 estudiantes de Grado, Master o Doctorado (5 meses).  

 Financiación de 700 €/mes. Se da dinero para el viaje desde 275€ hasta
820€ en función de la distancia al país, y para el Seguro de salud y accidentes
(99€).

 Las áreas de estudio varían, según la oferta de cada universidad de destino. 

 Antes de elegir país, consultar en: http://www3.uah.es/ka107/2019-
20/Partners.pdf para informarse sobre qué estudios ofrece cada universidad y
determinar su viabilidad. Este link no ofrece la página web de todas estas
universidades.

 El procedimiento de selección y la documentación requerida están descritos 
en: http://www3.uah.es/ka107/2019-20/Apply.pdf

 Plazo de solicitud: cerrado actualmente.



BECAS DE MOVILIDAD 
SANTANDER-IBEROAMÉRICA



CONDICIONES GENERALES

 La UAH ofrece 19 becas de 3.000€, financiadas por el
Banco Santander, para estudiantes de Grado, para realizar 
estudios durante un único semestre en alguna de las 360 
universidades iberoamericanas que participan en este 
programa.

 Si se elige una de las 40 universidades iberoamericanas
que tienen acuerdos de intercambio con la UAH, se 
puede conseguir la exención del pago de matrícula en la 
universidad de destino.

 El estudiante es responsable de gestionar la admisión en 
la universidad de destino, aunque se les ayudará desde la 
UAH.



REQUISITOS

 Haber superado al menos la mitad de los créditos totales
de su titulación o bien los dos primeros cursos.

 No poseer la nacionalidad del país de la universidad de 
destino.

 Plazo de solicitud: del 4 de noviembre de 2019 al 16 de 
marzo de 2020.

 El impreso de solicitud y los datos de la convocatoria se 
encuentran en: https://www.uah.es/es/admision-y-
ayudas/becas/Becas-UAH-Santander-Iberoamerica.-
Estudiantes-de-Grado.Curso-2020-21/



DOCUMENTACIÓN
 Impreso de solicitud cumplimentado conforme al modelo adjunto a esta 

convocatoria. Deberá tener el visto bueno con la firma de la Coordinadora de 
Relaciones Internacionales, que validará el programa académico a realizar. 

 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte. 

 Hoja de Progreso Académico, incluyendo la nota media ponderada y el número 
total de créditos aprobados. (se obtiene en Mi Portal en la página web de la UAH). 

 Copia del comprobante de estar matriculado en la UAH el curso 2019-20 (se 
obtiene en Mi Portal en la página web de la UAH).  

 Justificante de haber presentado la inscripción en las Becas Santander Movilidad 
Global en la Plataforma del Banco de Santander https://www.becas-
santander.com/es/program/becas-santander-iberoamericagrado-2020-2021 Es 
requisito indispensable para solicitar la beca. La plataforma está operativa desde 
el 4 de noviembre de 2019. 



DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA
 Currículum Vitae al modelo europeo Europass, disponible en: 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae

 Escrito de motivación. 

 Documentos acreditativos de cualquier otro mérito relacionado con la finalidad 
de esta convocatoria, incluidas cartas de recomendación. 

: Las instancias y toda la documentación se introducirán en un 
sobre dirigido al “Servicio de Relaciones Internacionales- Becas UAH-
SANTANDER IBEROAMÉRICA” y se presentarán en el Registro General de 
la UAH RECTORADO. plaza de San Diego s/n, debiendo enviar la 
justificación de la presentación por Registro en los 5 días siguientes al correo 
electrónico internacional.becas@uah.es



CRITERIOS DE SELECCIÓN

 El 80% de la beca se paga 
cuando el estudiante envíe a la 
UAH el Certificado de 
Incorporación en la universidad 
de destino, y el 20% restante 
cuando entregue el Certificado 
de Estancia, a su regreso.

A expediente 
académico 

Hasta 10 
puntos

Media ponderada del 
expediente
académico de 0 a 10 puntos

B Carta de 
motivación 

Hasta 4 
puntos

Valoración de la carta de
Motivación. Interés 
demostrable por
realizar el intercambio y
por la cultura del país de
destino

C Otros méritos Hasta 4 
puntos

Valoración de actividades
internacionales y cartas de
recomendación



BECAS UAH-SANTANDER 
MOVILIDAD GLOBAL



CONDICIONES GENERALES
 20 becas de 3.000€ cada una, para estancias de uno o dos semestres en países 

y universidades no cubiertos por los programas Erasmus+ KA 103 y KA 107 o 
Santander-Iberoamérica, en el resto de países (África, América del Norte, Asia, 
Europa no Erasmus+ y Oceanía).

 Solo para estudiantes de Grado, para cursar asignaturas y/o TFG. 

 El solicitante compite por una plaza con cualquier estudiante de la UAH que la 
solicite también.

 Si se elige una de las universidades en todo el mundo con acuerdos de 
intercambio con la UAH, se puede conseguir la exención del pago de matrícula
en la universidad de destino, pagando solo la matrícula de las asignaturas en la 
UAH.

 El listado de universidades se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/internacional/.galleries/Galeria-de-
desgargas-de-Internacional/convenios-intercambio-paises-no-erasmus.pdf



CONDICIONES GENERALES
 El listado de universidades se puede consultar también en la página web 

de la UAH en INTERNACIONAL  MOVILIDAD SALIENTE  CONVENIOS 
INTERNACIONALES  CONVENIOS DE INTERCAMBIOS DE ESTUDIANTES 
PARA PAÍSES NO ERASMUS

 El estudiante deberá hacer la selección en función de los siguientes 
criterios:

 RAMA DE ESTUDIO/TITULACIÓN: GENERAL y CARDENAL CISNEROS.

 IDIOMA: nivel de idioma y tipo de certificado solicitado, en el caso de las 
universidades estadounidenses.

 CONDICIONES DEL INTERCAMBIO: Matrícula gratuita, sin alojamiento en la 
mayoría de los casos

 OBSERVACIONES: importante en el caso de EEUU.



REQUISITOS
 No tener la nacionalidad del país de la universidad de destino.

 Haber superado al menos 40 créditos ECTS de su Grado.

 Acreditar ante la universidad de destino los conocimientos 
lingüísticos exigidos para su admisión y deben tener en cuenta que el 
hecho de haber obtenido esta beca no garantiza la admisión en la
universidad de destino.

 El estudiante es responsable de gestionar la admisión en la
universidad de destino, ya que obtener esta beca no garantiza la 
admisión en dicha universidad. Si no fuese admitido en la universidad 
solicitada, podrá solicitar otro destino entre los que queden 
disponibles en ese momento.



PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN
 Plazo de solicitud: 4 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020.

 Documentación:

 Impreso de solicitud, con el visto bueno y la firma de la Coordinadora de 
Relaciones Internacionales

 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte

 Hoja de Progreso Académico, incluyendo la nota media ponderada y el número 
total de créditos aprobados. (este documento se obtiene en Mi Portal).

 Justificación de haber presentado la inscripción en las Becas Santander 
Movilidad Global en la Plataforma del Banco de Santander
https://www.becassantander.com/becas-uah-santander-de-movilidad-global-
2020-2021 Este requisito es indispensable para solicitar la beca; la
plataforma está operativa desde el 4 de noviembre de 2019.



DOCUMENTACIÓN
 Copia del Resguardo de matriculación en la UAH (este documento 

se obtiene en Mi Portal).

 Curriculum Vitae, según modelo Europass. Se obtiene en: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-
vitae

 Documentos oficiales que acrediten el conocimiento de la lengua 
de impartición de docencia en la universidad de destino. Si se 
carece de estos diplomas (TOEFL, IELTS, Cambridge) se puede 
presentar la calificación obtenida en las pruebas de nivel APTIS 
realizadas por la UAH:
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/internacional/.galleries
/Galeria-de-desgargas-de-Internacional/pruebas-nivel-idioma.pdf

 Escrito de motivación.

 Documentos acreditativos de cualquier otro mérito relacionado con la 
finalidad de esta convocatoria, incluidas las cartas de recomendación.



PRESENTACIÓN DE LA 
SOLICITUD 

 La solicitud y toda la documentación 
se dirigirán al “Servicio de 
Relaciones Internacionales- Becas 
SANTANDER MOVILIDAD GLOBAL” y 
se presentarán en el Registro General 
de la UAH (Rectorado. Plaza de San 
Diego s/n), debiendo enviar la 
justificación de la presentación por 
Registro en los 5 días siguientes al 
correo electrónico
internacional.becas@uah.es. 



CRITERIOS DE SELECCIÓN
A Expediente académico Hasta 10 puntos Media ponderada del 

expediente, de 0 a 10 
puntos

B Nivel de inglés acreditado 
oficialmente

Hasta 6 puntos B1- 3 puntos

B2- 4 puntos

C1- 5 puntos

C2– 6 puntos

C Escrito de motivación, 
demostrando interés por la 
lengua y la cultura del país 
elegido

Hasta 4 puntos Valoración del texto de 
motivación

D Otros méritos Hasta 4 puntos Valoración de actividades 
internacionales y cartas 
de recomendación



OBLIGACIONES DE LOS 
SELECCIONADOS

 Comunicar la aceptación de la beca mediante correo electrónico a la dirección
internacional.becas@uah.es en el plazo de 5 días hábiles tras su concesión. En caso 
de no recibir la carta de aceptación en ese plazo, se entenderá que el estudiante 
renuncia a ella.

 Entregar un escrito acreditativo de su admisión en la universidad de destino en el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UAH en el plazo de 30 días tras 
la concesión de la beca, y en el que consten las fechas de comienzo y finalización 
de la estancia.

 Responsabilizarse de gestionar la solicitud de admisión en la universidad de 
destino. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales puede ayudar a los 
estudiantes a tramitarla, a petición del beneficiario.

 Gestionar personalmente y abonar el visado requerido en el país de destino.



OBLIGACIONES DE LOS 
SELECCIONADOS

 Formalizar su matrícula a tiempo completo en la Universidad de Alcalá.

 Suscribir un seguro de enfermedad y accidente válido en el país de destino que 
cubra los gastos de repatriación en caso de enfermedad grave o fallecimiento. 

 La UAH dispone de un Seguro de Movilidad Internacional en condiciones económicas y 
prestaciones ventajosas para los estudiantes: https://www.uah.es/es/conoce-la-
uah/organizacion-y-gobierno/serviciosuniversitarios/coordinacion-de-servicios-
generales/#seguros-universitarios

 Entregar una copia de la póliza del seguro en el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, antes de iniciar su viaje.

 Autorizar a la Universidad a proporcionar al Banco de Santander la información 
que éste requiera a los efectos de esa beca.



Gracias por tu atención


