PROGRAMAS ERASMUS+ DE

MOVILIDAD INTERNACIONAL
UAH-CUCC
CURSO 2021-22

BECAS ERASMUS+ KA103
DE LA UE PARA ESTUDIOS

CONDICIONES GENERALES
ATENCIÓN: La convocatoria aún no está abierta.
Regístrate en Comunic@ 2.0, te llegará la información
automáticamente.
Oferta de estancias de:
curso

académico: 9-10 meses, septiembre-junio, aprox.
un semestre: 5 meses
1º semestre: septiembre-enero, aprox.
 2º semestre: febrero-junio, aprox.


Ver

más en la página web de la UAH, pestaña INTERNACIONAL 
CONVENIOS INTERNACIONALES CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS:
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/internacional/.galleries/G
aleria-de-desgargas-de-Internacional/convenios-erasmus-cienciassociales-juridicas.pdf

CONDICIONES GENERALES






Se pagan las tasas de matriculación en la UAH, -es decir,
en el CUCC- no en la universidad de destino-.
Las asignaturas se matriculan en España, con precios
españoles, en modo internacional.
Hay que buscar el máximo posible de asignaturas
convalidables, no el destino más atractivo.
Estancia mínima financiable con beca: 3 meses
completos.
Se pueden solicitar varias movilidades en diferentes cursos
del Grado, hasta completar 12 meses.

CONDICIONES ESPECÍFICAS CUCC


Hay asignaturas que no se convalidan en ningún caso,
como:
Literatura Española y su Didáctica
 Historia de España
 Matemáticas II
 Didáctica de la Lengua Española y la Literatura.






En caso de no encontrar convalidaciones para todas las
asignaturas, se puede matricular una asignatura por
cuatrimestre en modo normal y cursarla mediante
evaluación final en el Campus Virtual del CUCC.
RECUERDA: Se mantiene el pago de las mensualidades
del CUCC durante la estancia en el extranjero.

OFERTA CUCC
PAÍS

INSTITUCIÓN

GRADO/S

PLAZAS

DURACIÓN

PRIMARIA.
MENCIÓN DE
INGLÉS

2

10

ALEMANIA

Bergische Universität
Gesamthochschule
Wuppertal

AUSTRIA

University College for
Agrarian &
Environmental Pedagogy
Vienna

PRIMARIA

2

5

AUSTRIA

Pädagogische
Hochschule Kärnten
Klagenfurt

PRIMARIA

2

10

OFERTA CUCC
PAÍS

INSTITUCIÓN

GRADO/S

PLAZAS

DURACIÓN

CHIPRE

University of
Nicosia

PRIMARIA
INFANTIL

2

10

CROACIA

University of
Rijeka

PRIMARIA.
MENCIÓN DE
INGLÉS
PSICOLOGÍA

2

9

CROACIA

University of
Zadar

PRIMARIA
PSICOLOGÍA

2

9

ESLOVAQUIA

University of
Presov

PRIMARIA
INFANTIL.
MENCIÓN NNEE
EDUC. SOCIAL

2

12

ESLOVAQUIA

Trnava University

PRIMARIA
INFANTIL
PSICOLOGÍA

4

9

OFERTA CUCC
PAÍS

INSTITUCIÓN

GRADO/S

PLAZAS

DURACIÓN

ESLOVENIA

University of
Maribor

PRIMARIA
INFANTIL
PSICOLOGÍA

2

9

FINLANDIA

University of
Lapland,
Rovaniemi

PRIMARIA.
MENCIÓN INGLÉS

2

9

FRANCIA

Université d’Angers

PSICOLOGÍA
(docencia en
francés)

4

6

GRECIA

University of Patras

PRIMARIA
INFANTIL

2

9

ITALIA

Universitá degli Studi
Suor Orsola
Benincasa Napoli

PRIMARIA
INFANTIL
EDUC. SOCIAL
PSICOLOGÍA

2

9

OFERTA CUCC
PAÍS

INSTITUCIÓN

GRADO/S

PLAZAS

DURACIÓN

POLONIA

Pedagogical University
of Cracow

PRIMARIA

1

5

PORTUGAL

Instituto Politécnico de
Castelo Branco

PRIMARIA
INFANTIL
EDUC. SOCIAL

2

9

SUECIA

Umeå University

PRIMARIA
PSICOLOGÍA

2

9

TURQUÍA

Hacettepe University
Ankara

PRIMARIA

2

9

CUANTÍA DE LAS BECAS






En función del país de
destino.
Se recibe durante un
máximo de 7 meses
(aunque la estancia
sea superior).
Los beneficiarios de
Beca general MECD en
el
curso
2020-21
recibirán
100€/mes
adicionales.



Grupo 1

300€/mes
(máx. 2100€)

Grupo 2

250€/mes
(máx. 1750€)

Grupo 3

200€/mes
(máx. 1400€)

Dinamarca, Finlandia, Irlanda,
Islandia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega, Reino
Unido, Suecia.
Alemania, Austria, Bélgica,
Chipre, Francia, Grecia, Italia,
Malta, Países Bajos, Portugal.
Bulgaria, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Macedonia,
Polonia, República Checa,
Rumania, Serbia, Turquía

En rosa, los países con convenio con el CUCC.

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 (se suele exigir
B2).


En caso de salir a cursar la Mención de Inglés de cualquier Magisterio, se exige nivel B2
como mínimo.



Para estudiar en italiano, se exige un nivel A2. es muy conveniente inscribirse en
algún curso de conocimiento básico de esta lengua antes de la partida.



Para estudiar en portugués, no se exige nivel de idioma. En Portugal, la docencia
puede ser tanto en portugués como en inglés



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.

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 80€ para los estudiantes de Grado de la UAH.
Tiene validez oficial en la mayoría de universidades extranjeras.





Exámenes mensuales para APTIS GENERAL. Ver calendario en
http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/idiomas/ingles/ y en
https://www.britishcouncil.es/ingles/cursos/aptis/madrid/alcala



Inscripción on-line en la web de la UAH.

Consulta otros certificados de inglés válidos en:
http://acreditacion.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20par
a%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20ingl%C3%A9s.pdf

PRUEBAS DE NIVEL EN LA UAH


Alemán o francés: Sin validez oficial; no generan un certificado que pueda presentarse en
las universidades de destino. La Coordinadora de programas internacionales del CUCC, podrá
informar a las universidades solicitadas por el estudiante sobre el nivel alcanzado en la prueba.



Validez dentro de la UAH: 2 años. Precio: 14€.



Inscripción: cumplimentar un formulario de solicitud y enviarlo como fichero adjunto por
correo electrónico a las direcciones (una copia por cada idioma para el que desea hacer la
prueba):


Francés: pruebafrances@uah.es



Alemán: pruebaaleman@uah.es



Plazo de envío de la solicitud: Hasta el 16 de noviembre de 2020.



Procedimiento de pago: Ingreso en la cuenta del Banco Santander ES87 0049 6692 87
2716305096, indicando como concepto “Nombre estudiante. Programa Erasmus. Prueba
nivel (alemán/francés)” (idioma que proceda).



Imprescindible presentar el recibo de ingreso al comienzo de la prueba. No se podrá realizar
la prueba sin dicho recibo.



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

PRUEBAS DE IDIOMA INFORMATIVAS
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.

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
1.

2.

Formulario de solicitud, indicando varias universidades por orden de
preferencia.


Se cumplimenta un formulario electrónico disponible en: Formulario de solicitud
Erasmus + KA103 (curso 2021/22) 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).

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.

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”.

CALENDARIO ORIENTATIVO
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

ESTIMACIÓN: DEL 9 DE DICIEMBRE 2020 AL
20 ENERO 2021

PUBLICACIÓN LISTADO DE SOLICITUDES ÚLTIMO DÍA DE PLAZO PARA PUBLICACIÓN:
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
FEBRERO 2021
PLAZO DE SUBSANACIÓN (10 días
hábiles. Del 23/12/2020 al 7/01/2021
son vacaciones y período inhábil.

PUBLICACIÓN DE RELACIÓN
PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN DE
PLAZAS
CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA
PLAZA (10 días hábiles)

10 días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación en el CUCC del listado de
solicitudes admitidas y excluidas. La
subsanación se puede adelantar por correo
electrónico durante las vacaciones.
1 de marzo de 2021.
Del 1 al 10 de marzo de 2021.

PUBLICACIÓN DE RELACIÓN DEFINITIVA 15 de marzo de 2021.
DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

CRITERIOS DE SELECCIÓN


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

A: Expediente académico

Hasta 10 puntos (media ponderada)

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

Hasta 4 puntos: B1-1, B2-2, C1-3 y
C2-4

C: Conocimiento de otro idioma comunitario distinto al
anterior

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

D: Valoración del Currículum Vitae

Hasta 0,5 puntos

E: Valoración de la carta de motivación.

Hasta 0,5 puntos

F: No haber recibido otra beca Erasmus+ anteriormente

Hasta 0,5 puntos

G: Prioridad de estudiantes que se encuentren estudiando el
último curso

Hasta 0,5 puntos

H: Causa COVID-19: Se concede a aquellos estudiantes que
renunciaron a su movilidad Erasmus+ en 2020-21

1 punto

I: Criterios de selección específicos para cada Facultad,
Escuela o Centro

Hasta 10 puntos

CRITERIOS DE SELECCIÓN
ESPECÍFICOS DEL CUCC. Criterio I




Una Comisión valorará los
documentos aportados
para los criterios
específicos, hasta otorgar
los 10 puntos
correspondientes.
Han de estar incluidos en
el CV y deben estar
justificados
documentalmente.

Participación en programas de cooperación y voluntariado,
Pastoral Universitaria, pertenencia a asociaciones de
carácter social, cultural, medioambiental y/o deportivo.

Hasta 3
puntos

Posesión de diploma de monitor de Tiempo Libre,
entrenador deportivo, formación musical, guía turístico, etc.

Hasta 2
puntos

Participación en la vida académica: Ser o haber sido
delegado de curso, de Centro, miembro de la Junta de
Representantes o del Consejo de Estudiantes de la UAH, etc.

Hasta 1,5
puntos

Asistencia y participación en cursos formativos impartidos en
el CUCC

Hasta 1,5
puntos

Ser o haber sido becario del CUCC

Hasta 1
punto

Realización de cursos formativos en cualquier otra
institución y campo distinto a los estudios propios.

Hasta 1
punto

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, entre 300, 350 y 400€/mes).



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
 La UAH dispone de un número muy limitado de estas becas y hay mucha
competencia para obtenerlas.
 Criterios de selección:
 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 realizar las estancias en
periodos 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
U.E.

EN UNIVERSIDADES DE PAÍSES NO
PERTENECIENTES A LA UE


31 Becas Erasmus+ KA 107 en 27 universidades de 15 países (África,
América del Norte, Asia y Europa) no pertenecientes a la UE.



De ellas, ofrecen estudios de Educación o Psicología:


Azerbaiyán: Azerbaijan State Oil and Industry University y Baku Higher
Education Oil School. 2 becas. 5 meses. Educación



Bielorrusia: Yanka Kupala State University of Grodno. 4 becas. 5 meses.
Educación



Canadá: University of New Brunswick. 1 beca. 5 meses. Educación



Corea del Sur: Chonnam National University. 1 beca. 5 meses. Educación



Georgia: Shota Rustaveli State University y Caucasus University. 3 becas. 5
meses. Psicología

CONDICIONES GENERALES


Publicadas en: https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/BecasErasmus-KA107-de-movilidad-de-ESTUDIANTES-para-paises-no-pertenecientesa-la-Union-Europea-curso-2021-22/



Página web del programa KA 107: http://www3.uah.es/ka107/2021-22



Para un total de 31 estudiantes de Grado, Master o Doctorado (5 meses).



Financiación de 700 €/mes, más dinero para el viaje entre 360€ y 1500€ en
función de la distancia al país, más 50€ para el Seguro de salud y accidentes.



El procedimiento de selección y la documentación requerida están descritos
en: http://www3.uah.es/ka107/2021-22



Plazo de solicitud: del 1 de diciembre de 2020 al 10 de febrero de 2021.



Para más información: https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-yayudas/.galleries/descargas-becas/B640_CONV__Convocatoria-ErasmusKA107-2021-22-ESTUDIANTES.pdf

Gracias por vuestra atención

¿ALGUNA DUDA? RECUERDA:

