CONVOCATORIA ERASMUS E
INTERCAMBIOS BILATERALES
ESTANCIAS DE ESTUDIOS
2020-21
Servicio de Relaciones Internacionales
Despacho 1.09/ internacional@uao.es
FB: uaoceuinternational

• ERASMUS: ESTANCIA EN UNA
UNIVERSIDAD DE UN PAÍS DE LA UNIÓN
EUROPEA
• INTERCAMBIO BILATERAL: ESTANCIA EN
UNA UNIVERSIDAD FUERA DE EUROPA

CONVOCATORIA 2019-20

• APERTURA: del miércoles 16 de octubre (por confirmar)
al viernes 15 de noviembre de 2019
• La documentación incompleta o recibida después de esta
fecha no será considerada.
• ¿Dónde encuentro la convocatoria?
www.uaoceu.es/movilidad-internacional > MOVILIDAD
ALUMNOS UAO > CONVOCATORIAS Y PROCEDIMIENTOS >
CONVOCATORIA ESTANCIA ESTUDIOS

UNA ÚNICA CONVOCATORIA

¿Cómo preparo mi candidatura?
• 1. Háblalo en casa
• 2. Busca tu universidad de destino
• 3. Háblalo con tu Director/a de Estudios
Recomendaciones de los/as Directores/as de Estudios:
Carrera

Año recomendado para irse
de intercambio

ADE/MKT/ECO

3ro

Psicología

4to (3ro más complicado)

Publicidad y RRPP

1er semestre de 4to

CCPP+Derecho/Periodismo

4to

Criminología+Psico/Derecho

5to

Periodismo

3ro o 4to

Educación

3 ro y 4to

Derecho

1er semestre de 4to

REQUISITOS
• Estar matriculada/o en la UAO CEU durante
todo el periodo de la movilidad
• Tener el primer curso aprobado.
• Haber superado 60 créditos como mínimo.
• Cursar 30 créditos en la universidad de
destino.

CONVENIOS INTERNACIONALES

¿Cómo escojo mi destino?
• Verifica si el plan de estudios es adecuado para el semestre en
el cual quieres irte + háblalo con mi 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
(ejemplo: www.universia.es/estudiar-extranjero)

Ejemplos de costes para un semestre en EEUU
Florida International University

Manhattan College:
Room and Board fee with unlimited meal plan = $8,110.00
Room Security Deposit = $300.00 (refunded at the end of
the semester)
Information Services Fee = $350.00
Health Services Fee = $ 80.00
Total: $8,840.00

Becas de movilidad para estudios
Becas

Erasmus

MOBINT

Santander
Erasmus

Santander Iberoamericana

Destino

Europa

Mundo

Europa

América Central, América
del Sur, Portugal (Nota: no
todas las universidades
entran en este programa)

Cuánto

De 200 a 300€ (+200€ para
becados del Ministerio de
Educación) hasta 7 meses

200€ hasta 6 meses

5 becas:
2 de 3.200€/ 1 de
500€/2 de 150€

3000€

¿Cuándo se
solicita?

No necesitas pedirla. En junio de
2020 confirmaremos si la tienes

Aprox. entre mayo y
septiembre de 2020

Hasta marzo de
2020

Hasta abril de 2020

¿Cuándo
recibo la
beca?

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

En general en abril del
año de tu movilidad

Al principio de tu
movilidad

En noviembre (1er
semestre) o en marzo (2do
semestre) del año de tu
movilidad

Cuantías de la beca Erasmus+

Beca de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa,
Perú

¿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 trabajar en una incubadora de negocios

•

Posibilidad de realizar prácticas profesionales no remuneradas

La beca de la Universidad Católica San Pablo de
Arequipa es compatible con la beca Santander
Iberoamericana.

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)
• Si vas a estudiar en italiano o en portugués, una vez
seleccionado recomendamos que consigas por lo menos un
nivel B1 en estos idiomas

Selección de los/las candidatas
La Comisión de Internacionalización formada por los/las
Directores/as de Estudios, el Vicerrector de RRII e Investigación
e el Servicio de RRII establecen un ranking en función de:

• 1 Expediente académico
• 2 Nivel de idioma
• 3 Carta de motivación
• Nota: Tienen prioridad los estudiantes que nunca se han ido.

CALENDARIO
15/11/2019
Ultimo día para
presentar tu
candidatura

15/12/2019 (aprox)

01/2020

02/2020

Publicación de los
resultados en
Campusnet e email
a cada uno/a de
los/las
candidatos/as

Get ready to start:
Sesión de
preparación para
estancias en EEUU y
Canadá

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!

CALENDARIO
03/2020
Deadlines para
applications a
universidades de
EEUU y Canadá

Entre 03/2020 y
06/2020
Deadlines para
applications a
otros destinos

07/2020

08/2020

Empieza el
semestre en
América Central y
del Sur

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

09 y 10/2020
Empieza el
semestre en las
universidades
europeas

¡IMPORTANTE: LA PREPARACIÓN DE UNA MOVILIDAD ES UN
PROCESO LARGO PERO VALE MUCHO LA PENA!
¡También es un proceso de
crecimiento personal!

Otras preguntas
• Intercambio: pagas la matricula en la UAO CEU y no la pagas
en tu universidad de destino
• ¿Puedo renunciar a la plaza?
• Alojamiento: el estudiante es responsable de buscar el
alojamiento en su ciudad de destino.
• Existe el programa Erasmus Prácticas-Prácticas en Europa.
Próxima sesión informativa en noviembre.

¡Gracias por tu atención!

Swen Seebach- Head of International Relations
Małgorzata Śmigiel-International Coordinator
(Outgoing Mobility)
Anna Donaire-International Coordinator
(Incoming Mobility)

Servicio de RRII
Despacho 1.09/ internacional@uao.es
Facebook: uaoceuinternational

