
 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MOVILIDAD DE LA UBU CURSO 2020-2021 

MOVILIDAD INTERNACIONAL UBU-GLOBAL 

 

La situación provocada por el brote de coronavirus COVID19, y la incertidumbre sobre la 
evolución de la situación en los próximos meses, está generando muchas dudas sobre las 
movilidades de los estudiantes para el curso 2020-2021.  

El plan de contingencia de movilidad Erasmus se elaborará tan pronto se conozcan las decisiones 
de la Agencia Nacional (SEPIE) y la Comisión Europea en cuanto a los posibles escenarios.  

Este documento pretende resumir las medidas que se adoptarán en cada caso para que los 
estudiantes de la UBU que tienen una plaza de movilidad UBU-Global para el curso 2020-2021 
puedan tomar decisiones sobre la misma. 

Hay 3 tipos de medidas que están tomando las universidades:  

A) Universidades que deciden no recibir estudiantes en el semestre de otoño y sugieren 
pasar todas las movilidades al semestre de primavera (enero-junio) 

B) Universidades que, en principio, reciben estudiantes en movilidad presencial para el 
semestre de otoño 

C) Universidades que están dando opción de seguir todos o parte de los cursos on-line para 
el semestre de otoño 2020 

Como estudiante de movilidad UBU-Global y, en función de las opciones que ofrezca la 
universidad de destino, puedes decidir:  

a) Retrasar tu movilidad al segundo semestre de primavera 2021 (y, si tu movilidad era de 
dos semestres, reducirla a un semestre) y hacer el primer semestre en la UBU. 

b) Seguir adelante con los trámites y gestiones para hacer movilidad presencial (*) en el 
semestre de otoño. En este escenario, asistirás a las clases en la modalidad que ofrezca 
la universidad de destino: presencial, on-line o combinada (blended). En ese caso, debes 
de ser consciente del riesgo, ya que si se reprodujera la epidemia deberás asumir los 
problemas derivados de un eventual cierre de fronteras o cancelaciones de vuelos 

c) Hacer la movilidad virtual (**) durante el semestre de otoño, sin desplazarte al país o 
ciudad de destino, pero siguiendo on-line las clases que ofrezca la universidad de 
destino. En este caso, se mantendrá tu contrato de estudios como si hubieras realizado 
la movilidad. La universidad de destino será la encargada de tu evaluación y la UBU 
reconocerá esos estudios. Si tu movilidad era de dos semestres, podrás desplazarte a la 
universidad de destino en el segundo semestre.  

Otras consideraciones que deberás tener en cuenta: 

1) La convocatoria de ayudas UBU-Global preverá la situación de movilidad virtual y 
establecerá una pequeña ayuda económica para los estudiantes que opten por hacerla 
(previsiblemente rondará los 200€).  

2) Las ayudas de viaje UBU-Global o del programa Santander-Iberoamérica solo pueden 
solicitarse para realizar una movilidad presencial/física.  



 

3) Las movilidades del curso 2020-2021 no pueden pasarse al curso 2021-2022. Si 
renuncias a la movilidad puedes volver a solicitar una movilidad UBU-Global para 2021-
2022, pero tendrás que volver a pasar el proceso de selección.  

4) Las renuncias a una movilidad UBU-Global durante el curso 2020-2021 no penalizarán 
para solicitar una ayuda UBU-Global 2021-2022 

5) Realizar una movilidad virtual, computa como haber realizado una movilidad de cara a 
solicitar movilidades en cursos posteriores.  

La decisión de realizar la movilidad o no, es personal. La UBU no podrá asumir gastos 
extraordinarios ocasionados por un rebrote de la pandemia.  

En Burgos, a 28 de mayo de 202 

Elena Vicente Domingo 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

(*) movilidad presencial o física: movilidad por la que el estudiante se desplaza al país y universidad de 
destino 
(**) movilidad virtual: no hay movilidad física, pero se siguen las clases en el formato on-line en la 
universidad de destino 
Semestre de Otoño 2020: coincide, más o menos, con el primer semestre de la UBU (entre agosto y 
diciembre, normalmente) 
Semestre de primavera 2021: coincide con el segundo semestre de la UBU (entre enero-junio) 
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