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PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE 
MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS-ESTUDIOS SMS + UBUGlobal) PARA EL 

CURSO 2020-21 
 
 
Terminado el proceso de asignación de plazas de movilidad internacional convocadas por la 
Universidad de Burgos para el curso 2020-21 (convocatoria de 30 de octubre de 2019) y habiendo 
quedado plazas sin adjudicar, este Vicerrectorado resuelve establecer de forma extraordinaria y 
con carácter de urgencia una prórroga del plazo de presentación de solicitudes para solicitar 
plazas que han quedado vacantes según la relación de plazas del Anexo I. 
 

1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  
Las solicitudes se presentarán exclusivamente por vía telemática a través de Secretaría Virtual 
https://secretariavirtual.ubu.es, el plazo de solicitud estará abierto hasta el 10 de febrero de 2020 
(inclusive). 

El solicitante puede archivar o imprimir el pdf de la solicitud una vez enviada como justificante de 
haberla realizado. 

Cada estudiante presentará una única solicitud en la que puede seleccionar hasta 4 destinos por 
orden de preferencia. El orden de preferencia es vinculante y a un estudiante se le asignará el 
primer destino solicitado disponible (que no haya sido adjudicado a otro solicitante con mejor 
nota media). 

La solicitud puede modificarse dentro del plazo de solicitudes. En este caso la solicitud válida será 
la última modificación.  

 

2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:  
Junto a la solicitud debe incorporarse, en la misma aplicación, la documentación complementaria. 

Documentación que se puede aportar:  

a) Certificados de idiomas: Solo cuando se hayan solicitado plazas con requisitos de idiomas y se 
aporten títulos de idiomas de la tabla ACLES (Cambridge, TOEFL, IELTS, etc.) o certificados del 
Centro de Lenguas Modernas anteriores en vigor. No es necesario aportar ningún documento si 
el conocimiento de idioma se acredita mediante las pruebas del Centro de Lenguas Modernas 
de la UBU de octubre o noviembre 2019 o febrero de 2020.  

b) Estudiantes de modalidad “On Line” (que cursen todo on-line): declaración jurada indicando 
cual es el país de residencia del candidato. 

c) Antiguos Erasmus que hayan realizado una estancia Erasmus (estudios o prácticas) enviados 
por una universidad distinta a la UBU: certificado de estancia de las movilidades Erasmus 
realizadas. Si no se aporta, se entenderá que la estancia fue de 10 meses.  

d) Estudiantes de nacionalidad diferente a la UE: copia del permiso de residencia en España. 
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En cualquier momento del procedimiento, la UBU podrá requerir la acreditación de los 
documentos cotejados con el original e iniciar los procesos legales que correspondan en caso 
de falsedad o fraude documental.  

 

3. ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

Si un destino tiene requisitos de idiomas, debe acreditarse dicho idioma o nivel para poder ser 
seleccionado:  

- Si se indican dos idiomas (ej. Inglés B2 – alemán B2), basta con acreditar uno de los dos 
- Si se indican expresamente dos idiomas unidos con la conjunción “y” (ej. Inglés B1 y francés B1) 

el requisito es acreditar ambos.  
- Si se indica como requisito títulos y niveles de idiomas concretos (Ej. TOEFL 79 ibt –IELTS 6,5): 

solo son válidos esos títulos y niveles (o superiores) 
- Si se indica Inglés B2 ACLES: solo son válidos los títulos aceptados por ACLES 
- Si un destino solo indica el nivel de idioma: A2, B1, B2, C1: podrá acreditarse con los 

certificados ACLES o con las pruebas de acreditación del Centro de Lenguas Modernas de la 
UBU en vigor. 
 

 
4. CANDIDATOS:  

NO podrán presentar solicitud aquellos estudiantes que ya tengan concedida y aceptada una plaza 
para 2020-21 como titulares (bien en la resolución definitiva de la convocatoria de fecha 15 de 
enero de 2020, bien en la reasignación de plazas a los solicitantes en lista de espera según 
resolución de 23 de enero de 2020).  
 

5. DURACIÓN DE LAS ESTANCIAS:  
La duración de las estancias, en cualquiera de las plazas, podría verse limitada al segundo 
semestre de 2020-21 si la universidad de destino hubiera ya cerrado el plazo de admisión de 
solicitudes para el primer semestre.  
 

6. PLAZAS OFERTADAS 
Las plazas ofertadas son las que aparecen en el Anexo I. La información adicional de cada plaza es 
la publicada en el listado de plazas de la Convocatoria de Movilidad Internacional 
(Erasmus+UBUGLobal) para el curso 2020-21 publicada el día 30 de octubre de 2020 
 

7. SELECCIÓN 
La Comisión y criterios de selección serán los mismos indicados en la convocatoria ordinaria de 2 
de diciembre de 2016. 
 

8. ACEPTACIÓN:  
La presentación de una solicitud en esta prórroga se entenderá como aceptación de la plaza en 
caso de ser seleccionado. La concesión queda condicionada a ser admitido por la Universidad de 
destino. 
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9. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA 
Cerrado el plazo de presentación de solicitudes se publicará un en el tablón de anuncios oficial de 
la Universidad un listado de los solicitantes admitidos y excluidos con la causa de exclusión 
El solicitante contará con un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación para 
subsanación de errores y/o aportar documentación complementaria. Trascurrido ese plazo se 
procederá a la asignación de plazas  
 
Para todo lo no previsto en esta resolución, se estará a lo establecido en la convocatoria de becas 
de movilidad internacional de la Universidad de Burgos para el curso 2020-21 de fecha 30 de 
diciembre de 2019. 

 
En Burgos, a 3 de febrero de 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Elena Vicente Domingo 
Vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación 
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