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Motivos para ser estudiante internacional 

 OBTENDRÁS RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

 AMPLIARÁS TUS OPCIONES LABORALES 

 DOMINARÁS OTRO IDIOMA 

 DESCUBRIRÁS NUEVAS CULTURAS 

 TENDRÁS AMIGOS DE TODAS PARTES DEL MUNDO 

 APRENDERÁS A VIVIR CON LO MÍNIMO 

 TE SERVIRÁ PARA MADURAR Y SER MÁS INDEPENDIENTE 

 DESPERTARÁ TU ESPÍRITU VIAJERO 

¡VIVIRÁS UNA EXPERIENCIA ÚNICA! 



¿Qué es y qué no es esta Convocatoria? 

 La convocatoria da derecho al estudiante a realizar un 
periodo de estudios en el extranjero con reconocimiento 
académico 
 Texto de la Convocatoria 
 Anexo I –Trámites y Observaciones Erasmus 
 Anexo II- Trámites y Observaciones UBU-Global 
 Anexo III- Plazas Erasmus 
 Anexo IV- Plazas UBU-Global 
 Anexo V- Listado de leyendas y Coordinadores Programas Internacionales 

 
 La convocatoria NO implica ayudas económicas. 

 Se informará oportunamente. 

 



Ayudas Erasmus Curso 2016/17 
UNA VIA DE FINANCIACIÓN 

- BECAS ERASMUS+ - SEPIE 
 Grupo 1 : 300 €/mes  

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

 Grupo 2: 250 €/mes 

 Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Islandia, 
Luxemburgo, Portugal, República Checa, Turquía  

 Grupo 3: 200 €/mes 
 Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía 

 
BECARIOS MEC ESTUDIOS DEL CURSO ANTERIOR +100 €/mes 



Ayudas No Erasmus 2016/17 

 Convocatoria de la Universidad de Burgos- Becas 
Santander-Iberoamérica 
 10 ayudas de 3.000 € para destinos de Iberoamérica 

 Plazas con Alojamiento gratis 

 Ayuda de viaje de la Universidad de Burgos al resto 
de seleccionados 
 
 



Requisitos 

 REQUISITOS GENERALES: 

Ser alumno regular de una titulación oficial de 
grado o máster de la Universidad de Burgos en el 
curso 2016-2017  

 
 Tener aprobados un mínimo de 48 créditos de la 

titulación que se esté cursando al inicio del curso 
2016-17 (para estudiantes de grado) 
 



Requisitos 

 Erasmus+ establece una estancia máxima de 12 meses 
por CICLO de estudios, sumando estudios y prácticas. 

No pueden solicitar Erasmus estudiantes que tengan 
acumulada más de 7 meses en el mismo ciclo. 

 Los estudiantes que ya hayan disfrutado de una movilidad 
internacional No-Erasmus aparecerán como últimos 
suplentes en las plazas No-Erasmus. No puede repetirse 
destino en universidades estadounidenses. 

 Los estudiantes que ya hayan disfrutado de una movilidad 
internacional Erasmus aparecerán como últimos suplentes 
en las plazas Erasmus. 



Requisitos 

 REQUISITOS ESPECÍFICOS POR PLAZA 
 Cumplir los requisitos académicos o de idioma que establezca la 

plaza solicitada según el anexo. 

 Los alumnos del doble grado pueden solicitar plazas de ambas 
titulaciones, pero solo se garantiza el reconocimiento académico 
para las materias de la titulación a que va dirigida la plaza que han 
solicitado. 

 Pueden solicitar las plazas de Máster los estudiantes que estén 
matriculados en un máster o los que estén matriculados en último curso 
de una titulación que dé acceso al máster que se solicita. 

  

 



¿Qué plazas solicito? 
 ACADÉMICOS 

 Perfil académico  
 Consultar páginas web de las universidades 
 Consultar con los coordinadores académicos de cada plaza 

 SOCIALES 
 Tipo de ciudad 
 Coste de vida 
 Admisión plazas No Erasmus 
CONSULTA FOROS Y PREGUNTA A ESTUDIANTES DE OTROS AÑOS 
 

ESTABLECE TU ORDEN DE PREFERENCIA 
NO SOLICITES DESTINOS QUE NO TE INTERESAN 

 
 
 



¿Dónde está la convocatoria en la 
página web? 



 





 CONVOCATORIA 

ANEXO III- PLAZAS  ERASMUS 

SOLICITUD 



¿Cómo hago la solicitud? 



Secretaría Virtual 

 



Secretaría Virtual 

 



Secretaría Virtual 



Secretaría Virtual 



Secretaría Virtual 



Secretaría Virtual 



Secretaría Virtual 



Secretaría Virtual 



Secretaría Virtual 

IMPORTANTE 
Rellenar estas 

casillas 



¿Cómo hago la solicitud? 

 Rellena y envía solicitud online SECRETARÍA VIRTUAL 
 Imprime dos copias, fírmarlas y presenta en Registro con: 

 Fotocopia del DNI o NIE o justificante de residencia en España 
 Certificación académica de estudios cursados fuera de la UBU(MÁSTER) 
 Acreditación del nivel de idioma (si fuera necesario) 
 Solo para Cooper Union: adjuntar CV, carta de recomendación de un 

profesor y exposición de motivos para querer asistir a Cooper Union 
(todo en inglés) 

 Solo para estudiantes on-line: declaración jurada país de residencia 

 
FECHA LÍMITE: 16 de enero de 2017(registrada) 



¿Dónde puedo registrar los documentos? 

SIEMPRE QUE TENGAS QUE PRESENTAR UN DOCUMENTO 
EN LA ADMINISTRACIÓN DEBES HACERLO EN UN REGISTRO 
OFICIAL. 

 

LLEVA 2 COPIAS 
 

 REGISTRO GENERAL DE LA UBU (Planta Baja Edif. Adm. y 
Servicios) 

 REGISTROS AUXILIARES (Secretarías de los Centros) 
 REGISTRO ELECTRÓNICO 
 OTROS (recogidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015) 

 
 



¿Y SI QUIERO CAMBIAR MI SOLICITUD? 

 



¿Y SI QUIERO CAMBIAR MI SOLICITUD? 

 1.- MODIFICA TU  SOLICITUD EN LA SECRETARÍA 
VIRTUAL 

 2.- VUELVE A PRESENTAR ESTA ÚLTIMA EN EL REGISTRO 

 
ÚLTIMA SOLICITUD  =  ÚLTIMA SOLICITUD 

    ONLINE                     REGISTRADA 



Acreditación de Idiomas 

 Salvo que se indique lo contario en el anexo 
se aceptarán los títulos de:  

Tabla ACLES  
Mesas Lingüísticas de la CRUE 

http://www.acreditacion.crue.org/ 
 

 Observación importante: Algunas universidades Erasmus 
pueden pedir requisitos de idiomas más rígidos en el momento 
de la admisión.  
 



 



Presentar la acreditación de idiomas 

PRESENTAR EN EL REGISTO SOLO EL CERTIFICADO DE 
MAYOR MIVEL 

 

FOTOCOPIA 
( 
 
 



¿Y si no tengo acreditación? 

 
 Pruebas de acreditación del Centro de Lenguas 

Modernas de la Universidad de Burgos para participar 
en programas de movilidad de la UBU emitidas en 
diciembre de 2015, 2016 y enero de 2017 
 

 Fundación de la Universidad de Burgos 
    Planta baja de la Facultad de Económicas y Empresariales 

 





 
Criterios de Selección 
 
 Si se cumplen los requisitos académicos y de idiomas la 

selección se realiza por NOTA MEDIA PONDERADA  
 

 Ponderación: Nota Media del estudiante/Nota media e la titulación según 
el SIUBU. 

 Las notas medias se calcula con la suma de los créditos APROBADOS del 
expediente del alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las 
calificaciones y dividida por el número de créditos totales APROBADOS. Se 
considerarán las calificaciones obtenidas hasta el curso 2015-16 

 Se tendrá en cuenta el orden de preferencia indicado en la 
solicitud (si un estudiante resulta seleccionado para más de un 
destino, se le adjudicará el que aparezca como preferente en 
su solicitud y se le eliminará de los demás).  
 
 



Procedimiento 

 1º RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 10 días hábiles para subsanación de errores 

 2º LISTADO DE NOTA MEDIA E IDIOMAS 

 5 días hábiles para subsanación de errores 

 3º RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

 5 días hábiles para subsanación de errores 

 4º RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
 

 

 

 



Aceptación de la plaza 

TIENES  QUE ACEPTAR LA PLAZA EN REGISTRO 

 

SI NO ACEPTAS = RENUNCIAS 
NO HAY POSIBILIDAD DE VOLVER A SER TITULAR DE ESA PLAZA 

 
 



Renuncias 

 SI NO VAS A REALIZAR LA MOVILIDAD TIENES QUE                           
RENUNCIAR POR REGISTRO  

 

 Si renuncias a una plaza que tenga suplentes o que no 
pueda ser ofertada en la Convocatoria Extraordinaria: 

PUEDES QUEDAR EXCLUIDO OTRAS CONVOCATORIAS 



Condición de estudiante internacional 

 La concesión de la plaza de movilidad Internacional 
Erasmus o No-Erasmus será provisional, no siendo 
definitiva hasta la aceptación del estudiante por la 
universidad de destino. 

 Una vez concedida la beca de movilidad internacional, el 
estudiante deberá matricularse en la Universidad de 
Burgos para el curso 2016-2017 en una titulación oficial 
pagando los precios públicos de carácter académico 
correspondientes a las materias que cursará en la 
universidad de destino. 
 



Reconocimiento Académico 

 Ver normativa general de reconocimiento o en su caso 
la normativa de reconocimiento de la F. CC.EE.  
 

 El estudiante deberá cursar, incluidos los exámenes, un 
mínimo de 15 créditos ECTS por semestre y un 
máximo de 30 que estén incluidos en su contrato de 
estudios.  



Plazas Vacantes 

 Si quedaran plazas sin adjudicar, el Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación podría determinar, 
según las circunstancias, abrir un nuevo período de 
entrega de solicitudes para aquellas plazas que hubieran 
quedado vacantes y para las que el plazo de admisión 
en la universidad de destino así lo permita. En esta fase 
deberán observarse, en todo caso, los mismos requisitos 
que exige la Base 2ª de la presente convocatoria. 
 



Anexo III-Erasmus-Ejemplo 



Anexo IV-UBU-Global-Ejemplo 



Gracias por asistir 
 

Dudas: relin2@ubu.es 
 
Servicio de Relaciones Internacionales 
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