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¿Quienes somos?
Oficina de 
Relaciones 

Internacionales

Malgorzata Smigiel 
& Fanny Abela

Muy fans de la idea 
de movilidad 

internacional, a 
vuestra disposición 

para resolver 
posibles dudas y 

aconsejaros. 



ERASMUS: ESTANCIA EN UNA UNIVERSIDAD DE 
UN PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIO BILATERAL: ESTANCIA EN UNA 
UNIVERSIDAD FUERA DE EUROPA



Convocatoria 2023-24

APERTURA: del lunes 24 de octubre (por confirmar) al lunes
21 de noviembre de 2022.

Solicitudes incompletas no serán consideradas.

El sistema informático actual no permitirá presentar
solicitudes fuera del plazo establecido y no se permitirán
excepciones.

¿Dónde encuentro la convocatoria?

www.uaoceu.es/movilidad-internacional

> MOVILIDAD ALUMNOS UAO > CONVOCATORIAS Y
PROCEDIMIENTOS > CONVOCATORIA ESTANCIA ESTUDIOS.

http://www.uaoceu.es/movilidad-internacional


Solicitud de estancia

Para poderte presentar tendrás que rellenar el formulario de 
solicitud online y adjuntar toda la documentación solicitada:



Solicitud de estancia
Podrás escoger hasta 3 universidades de destino e indicar si 
quieres irte el 1er semestre, el 2do o todo el año. Podrás indicar 
tu orden de preferencia.

Documentación a adjuntar:

- Expediente académico con nota media: solicítalo a Gestión 
Académica.

- Fotocopia de tu DNI o pasaporte.

- Certificado de conocimiento del idioma de tu universidad de 
destino.

- Carta de motivación.



Expediente académico
El expediente académico presentado en la convocatoria debe ser el 
expediente oficial emitido por la Gestión Académica de la UAO CEU, 
con la nota ponderada hasta la fecha de presentación de 
candidaturas. 

Los alumnos de dobles titulaciones pueden presentar:
- el expediente de ambas titulaciones con la nota ponderada media 

de ambas titulaciones, en caso de querer cursar en el extranjero las 
asignaturas de ambas titulaciones
- el expediente de una sola titulación, en caso de querer cursar las 

signaturas de una sola titulación.

Los alumnos de dobles titulaciones que presenten el expediente solo 
de una titulación no tendrán derecho a cursar asignaturas de ambas 
titulaciones en el extranjero.

En caso de expedientes trasladados de otras universidades, se 
tendrá en cuenta únicamente el expediente actualizado de la UAO 
CEU, incluyendo las asignaturas reconocidas en la UAO CEU.



¿Cómo preparo mi candidatura?

1. Háblalo en casa

2. Busca tu universidad de destino

3. Háblalo con tu Director/a de Estudios



Carrera Año recomendado para irse de intercambio

Economía Recomendación: 2do semestre de 3ro y/o 1er semestre de 4to.
No excluye la posibilidad de: 1er semestre de 3ro y/o 2do semestre de 
4to
(Según la universidad de destino)

ADE Recomendación: 2do semestre de 3ro y/o 1er semestre de 4to.
No excluye la posibilidad de: 1er semestre de 3ro y/o 2do semestre de 
4to
(Según la universidad de destino)

Marketing 1er o 2do semestre de 3ro y 1er semestre de 4to

Psicología 2do o 4to (sin embargo se tiene que cuadrar con el Practicum y el TFG)

Publicidad y RRPP 1er semestre de 4to

CCPP+Derecho / CCPP+Periodismo 4to

Criminología 3ro y 4to

Criminología+Psicología / Derecho 4to y 5to

Periodismo 1er semestre de 3ro o 4to

Derecho 1er semestre de 4to

Grado simple educación infantil / Grado 
simple educación primaria

1r semestre de 3r o 4º curso
(Para que no coincida con las prácticas)

Doble grado educación infantil y primaria 1r semestre de 3º o el 1r semestre de 4º

Recomendaciones de los/las directores/as de estudios



Requisitos

Estar matriculada/o en la UAO CEU durante todo el periodo
de la movilidad.

Haber superado 60 créditos como mínimo.

Cursar 30 créditos (o su equivalencia*) durante un semestre
en la universidad de destino.

* EEUU: 1 crédito estadounidense = 2 ECTS (15-1 semestre)

Reino Unido: 2 créditos británicos = 1 ECTS (60-1 semestre)



Convenios internacionales



¿Cómo escojo mi destino?
Verifica si el plan de estudios es adecuado para el semestre en el cual
quieres irte y háblalo con tu Director/a de estudios.

Abre tus horizontes: ¡Hay más universidades aparte de las que están
en el Reino Unido y EEUU! Numerosas universidades ofrecen cursos
en inglés y no hace falta limitarse solo a los países de habla inglesa.

Nivel de vida en la ciudad de destino: no es lo mismo hacer una
estancia en Budapest que en Nueva York. Haz una búsqueda sobre
cuanto cuesta tu destino y sé realista.



Ejemplos de costes para un 
semestre en EEUU



Becas de movilidad para estudios

Becas Erasmus MOBINT Santander 
Erasmus 

Destino Europa Mundo Europa

Cuánto De 210 a 310€ (+250€ para 
becados del Ministerio de 
Educación) hasta 7 meses

200€ hasta 6 meses Becas de 1.000€, 
500€ (pago 
único)

¿Cuándo se 
solicita?

No necesitas pedirla. En julio 
de 2023 confirmaremos si la 
tienes 

Aprox. entre mayo y 
septiembre de 2023

Hasta marzo de 
2023

¿Cuándo 
recibo la 
beca?

70% a tu llegada en la
universidad de destino, 30% a 
tu vuelta

En general en abril 
del curso de tu 
movilidad

Al principio de tu 
movilidad



Cuantías de la beca Erasmus+



¿Qué cubre la beca?

• Gastos de matrícula en la UCSP y gastos administrativos

• Alojamiento con pensión completa en casa de familia
durante un semestre (disponible 5 días antes y 7 días
después del período académico)

¿Qué otros beneficios hay?

• Posibilidad de ganar experiencia laboral en una incubadora 
de negocios

• Posibilidad de realizar prácticas profesionales no 
remuneradas

Beca de la Universidad Católica San Pablo, 
Arequipa, Perú 



Nivel de idioma
Para presentar tu candidatura nos puedes dejar cualquier certificado 
que acredite tu nivel de idioma.

Si has hecho un curso con la UAO CEU que está en tu expediente, se 
acepta como título de idioma en nuestra convocatoria interna.

Una vez seleccionad@ tienes que obtener el certificado requerido por 
tu universidad de destino antes de la fecha límite marcada por la 
universidad de destino para hacer tu inscripción (application).

Es importante verificar el nivel de idioma requerido en la página web 
de la universidad de destino, preferiblemente incluso antes de 
presentarse en nuestra convocatoria interna.

Si deseas mejorar tu inglés o aprender/mejorar el idioma del país de 
destino, recomendamos que te pongas en contacto con nuestro 
Servicio de Idiomas para conocer sus convenios con centros de 
enseñanza.



Selección de los candidatos para plazas de intercambio

La Comisión de Internacionalización establece un ranking en función de:

Nota: En caso de empate/duda tienen prioridad los estudiantes que nunca han realizado una 
movilidad internacional.

1. Nota media del expediente del 

alumno hasta la fecha de 

presentación de candidaturas

Máximo de 50 puntos -Nota media de 10-9: 50 puntos

-Nota de 8,99-8: 45 puntos

-Nota de 7,99-7: 40 puntos

-Nota de 6,99-6: 35 puntos

-Nota de 5,99-5: 30 puntos

2. Nivel de idioma Máximo de 30 puntos C2: 30 puntos

C1: 25 puntos

B2: 20 puntos

B1, A2, A1: no se puntúan

3. Evaluación de la carta de 

motivación

Máximo de 20 puntos Según el criterio de la Comisión de 

Internacionalización

Total 100 puntos



Selección de los candidatos para 
becas Erasmus+
- Se realiza una vez atribuidas las plazas de 
movilidad y una vez publicado el presupuesto para 
ayudas europeas 
- El único criterio de selección: la nota media del 
expediente académico presentado en la 
convocatoria
- Se garantiza una repartición justa de becas por 
Facultades. En el momento de la convocatoria no 
se pueden garantizar becas para todas las plazas 
de movilidad



Erasmus en el Reino Unido tras el Brexit
A partir del curso 2022/23 Reino Unido sigue formando parte del programa

Erasmus+, pero como un tercer país no asociado al programa. Este estatus

garantiza que haya becas Erasmus+ para este destino, pero el presupuesto para

Reino Unido y otros terceros países (por ejemplo, Suiza o Ciudad de Vaticano)

nunca podrá superar un 20% del presupuesto total para subvenciones de becas

de estudios.

Dicho de otro modo: sí, hay becas Erasmus+ para UK, pero si muchos alumnos

eligen este destino, es posible que no todos tengan la beca incluso si tienen una

buena posición en el ranking global. Es posible que tenga que elaborarse un

ranking aparte para destinos en terceros países no asociados al programa.



Step by step

21/11/2022 21/12/2022 (aprox) 01/2023 02/2023

Ultimo día para 
presentar tu 
candidatura

Publicación de la 
resolución de la 

convocatoria

Get ready to start:
Sesión de 

preparación para 
estancias en EEUU

Get ready to start: 
Sesión de 

preparación para 
estancias en Europa, 

América Central y 
del Sur

¡IMPORTANTE: LA PREPARACIÓN DE UNA MOVILIDAD ES UN 
PROCESO LARGO PERO VALE MUCHO LA PENA!

¡También es un proceso de 
crecimiento personal!



Step by step

¡IMPORTANTE: LA PREPARACIÓN DE UNA MOVILIDAD ES UN 
PROCESO LARGO PERO VALE MUCHO LA PENA!

Entre 03/2023 y 
04/2023

Entre 03/2023 y 
06/2023 

07/2023 08/2023 09 y 10/2023

Deadlines para 
applications a 
universidades de 
EEUU

Deadlines para 
applications a 
otros destinos

Empieza el 
semestre en 
América Central y 
del Sur

Empieza el 
semestre en 
EEUU y en alguna 
universidad del 
norte de Europa

Empieza el 
semestre en las 
universidades 
europeas

¡También es un proceso de 
crecimiento personal!



Otras cuestiones y preguntas

Intercambio: ¿pago la matricula en la UAO CEU o en la 
universidad de destino?

¿Puedo renunciar a la plaza?

Movilidad internacional y doble grado ¿es posible?



Alojamiento: ¿es el alumno quien tiene que buscar el 
alojamiento en su ciudad de destino?

¿Se puede ir todo el año a todos los destinos? 

¿Se pueden realizar prácticas en el extranjero durante la 
estancia de estudios?

Otras cuestiones y preguntas



¡Vive nuestras 
experiencias!

Servicio de RRII
Despacho 1.09/ internacional@uao.es

Malgorzata Smigiel- Director of the International Relations Office
Fanny Abela- International Coordinator

mailto:internacional@uao.es

