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¿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 2018/19 

BECAS ERASMUS+ (SEPIE) 
• Grupo 1 : 300 €/mes  

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

• Grupo 2: 250 €/mes 

• Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Holanda, Malta, 
Portugal 

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

Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, 
Rumanía y Turquía 

 
BECARIOS MEC ESTUDIOS DE CURSO PASADO +200 €/mes 

AYUDA COMPLEMENTARIA DE LA JUNTA – (+/- 50 €)  
BECAS ERASMUS-SANTANDER 2019/20 -  

 



AYUDAS UBU-GLOBAL 2018/19 

• Convocatoria de la Universidad de Burgos - Becas Santander - 
Iberoamérica 
• 9 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 2018-2019  

 

• Tener aprobados un mínimo de 48 créditos de la titulación que 
se esté cursando al inicio del curso 2017-18 (para estudiantes de 
grado) 

 

• No haber renunciado a una plaza en convocatorias 

   anteriores 

 



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  UBU-Global de 1 semestre SOLO podrán disfrutar de 
 otra movilidad UBU-Global por  1 semestre. Los que hayan estado 2 
 semestres estarán excluidos de   estas plazas. En ningún caso puede 
 repetirse destino. 



REQUISITOS POR PLAZA 

• Cumplir los requisitos académicos o de idioma que establezca la 
plaza solicitada según el anexo. 

 

• Los alumnos de los doble grados 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 UBU-Global 
 

CONSULTA FOROS Y PREGUNTA A ESTUDIANTES DE OTROS AÑOS 
 

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

 



¿DÓNDE ESTÁ LA 

CONVOCATORIA EN LA PÁGINA 

WEB? 







CONVOCATORIA 

SOLICITUD 

ANEXO III- PLAZAS  ERASMUS 

ANEXO IV-PLAZAS UBU-GLOBAL 



¿CÓMO HAGO LA SOLICITUD? 



SECRETARÍA VIRTUAL 



SECRETARÍA VIRTUAL 



SECRETARÍA VIRTUAL 



SECRETARÍA VIRTUAL 



SECRETARÍA VIRTUAL 



SECRETARÍA VIRTUAL 



SECRETARÍA VIRTUAL 



SECRETARÍA VIRTUAL 



SECRETARÍA VIRTUAL 



¿CÓMO HAGO LA SOLICITUD? 

 

• Rellena y envía solicitud online SECRETARÍA VIRTUAL 

• Imprime una copia como tu resguardo 

 

• NO ES NECESARIO PRESENTAR EN EL REGISTRO 
 



¿CÓMO ENTREGO DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
 Por E-mail: serv.internacional@ubu.es / en Registro 
 Documentación a presentar: 

 CERTIFICADOS IDIOMAS: (ACLES) NO si se certifica por el Centro de Lenguas 
Modernas de la UBU) 

 Plazas en Cooper Union (EE.UU.): Currículum Vitae + 2 cartas recomendación + 
exposición de motivos. TODO EN INGLÉS. 

 Máster sin titulación de acceso en la UBU: Certificación académica con nota 
media valorada de 0 a 10. 

 Grados On-Line: Declaración jurada indicando el país de residencia del 
candidato. 

 Antiguos Erasmus enviados a estancias por otros centros distintos a la UBU: 
Certificado de estancia de las movilidades realizadas. 

 Estudiantes de nacionalidad diferente a la UE: Copia del permiso de residencia 
en España. 



¿Y SI QUIERO CAMBIAR MI 

SOLICITUD? 



ACREDITACIÓN DE IDIOMAS 

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

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

 
• Observación importante: Algunas universidades Erasmus pueden 

pedir requisitos de idiomas más rígidos en el momento de la 
admisión 

 



TABLA ACLES: 

(Ej. INGLÉS) 



PRESENTAR ACREDITACIÓN DE 

IDIOMAS 

Enviar por E-mail a: 

serv.internacional@ubu.es 



¿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 2017 y 2018 

 

• 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  

  

• La nota media 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 2017/18 

 

• Se tendrá en cuenta el orden de preferencia indicado en la solicitud 

     El orden de preferencia es VINCULANTE. Se asigna el primer       
destino solicitado no adjudicado a otro estudiante con mejor nota. 



PROCEDIMIENTO 

1. RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

• 10 días hábiles para subsanación de errores 

2. LISTADO DE NOTA MEDIA E IDIOMAS 

• 5 días hábiles para subsanación de errores 

3. RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

• 5 días hábiles para subsanación de errores 

4. RESOLUCIÓN DEFINITIVA 



CALENDARIO INFORMATIVO DEL 

PROCESO 
Fechas orientativas   

16 de noviembre de 2018 Publicación de la Convocatoria 
18 de diciembre de 2018 Finalización de entrega de solicitudes 

20-21 de diciembre de 2018 
Publicación de listados provisionales de 
admitidos y excluidos 

10 de enero de 2019 
Publicación provisional de Idiomas 
acreditados y notas medias 

18 de enero de 2019 

Publicación de listados definitivos de 
admitidos y excluidos 
Publicación definitiva de Idiomas 
acreditados y notas medias 

23-24 de enero de 2019 
Publicación del Listado provisional de 
adjudicaciones 

31 de enero de 2019 
Publicación del Listado definitivo de 
adjudicaciones 

CALENDARIO ORIENTATIVO 
NO VINCULANTE 



ACEPTACIÓN DE LA PLAZA 

TIENES QUE ACEPTAR 

SI NO ACEPTAS = RENUNCIAS 
 

 



REASIGNACIÓN DE PLAZAS 

Una vez finalizado el proceso de asignación de plazas, los alumnos 

que no hayan obtenido ninguna adjudicación, o los que no hubieran 

aceptado las plazas que tenían asignada participarán de forma 

automática en un proceso de reasignación de las plazas que han 

quedado vacantes.  



RENUNCIAS 

• Si no vas a realizar la movilidad tienes que RENUNCIAR POR 
REGISTRO  

 

• SI RENUNCIAS A UNA PLAZA SIN CAUSA JUSTIFICADA PUEDES 
QUEDAR EXCLUIDO OTRAS DE CONVOCATORIAS 



CONDICIÓN DE ESTUDIANTE 

INTERNACIONAL 
• La concesión de la plaza de movilidad Internacional Erasmus o 

UBU-Global 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 2019-2020 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 12 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. 

 



¡¡GRACIAS POR VENIR!! 

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

DUDAS 

relin2@ubu.es 


