CONVOCATORIA BECAS ERASMUS +. MOVILIDAD ESTUDIOS VIU

La Oficina Erasmus de la VIU convoca el Programa de Movilidad Internacional Erasmus+
becas para estudios 2020-21, según las siguientes bases:

1ª. Objeto
La presente Convocatoria establece los criterios de selección y las condiciones de
movilidad de los alumnos de la VIU que deseen realizar una estancia de estudios en una
universidad extranjera durante el curso académico 2020-21.
Los alumnos realizaran esta movilidad dentro del Programa Erasmus + de la Comisión
Europea (ERASMUS+).

2ª. Requisitos
Los requisitos académicos generales para poder optar a una beca de movilidad son los
siguientes:
El alumno deberá de haber superado un mínimo de 60 créditos en la VIU en el curso
académico 2019-20 en cualquiera de sus titulaciones oficiales, en el momento de
realización de la movilidad.
La VIU establece como requisito indispensable que el alumno haya superado todas las
asignaturas correspondientes al primer curso de sus estudios antes de su movilidad.
Para poder realizar la movilidad el alumno deberá poder matricularse en el curso 202021 de, al menos, 30 créditos de alguno de los Grados impartidos en la VIU, incluidos los
Master. El número mínimo de créditos ECTS a realizar en la Universidad de destino será
de 18 créditos semestrales. Se podrán reconocer un máximo de 30 créditos semestrales.
No haber completado 6 meses de estancia al amparo del Programa Erasmus+, en sus
distintas modalidades, para un mismo nivel de estudios (Grado, Máster o Doctorado).
No simultanear una beca de estudios Erasmus con la beca de prácticas Erasmus. Será
posible compaginarlas consecutivamente en el mismo año académico, siempre que la
duración mínima de cada una de ellas sea de 5 meses en el caso de Erasmus estudios y
3 meses en Erasmus prácticas y queden cerrados todos los trámites de una estancia
antes de comenzar la siguiente.
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3ª. Conocimiento de idiomas
El Centro de Idiomas de la VIU realizará las pruebas de idiomas (inglés y francés) en las
fechas indicadas en el calendario de trámites al final de esta convocatoria.
En caso de que el alumno justifique el nivel de idiomas mediante certificado, este deberá
haber sido obtenido en los últimos 4 años.
En términos generales los alumnos deberán acreditar un mínimo de B1 en el idioma que
se utilice en la universidad de acogida.
Los requisitos de idiomas de cada universidad de acogida se encuentran en el archivo:
“Instituciones colaboradoras de la VIU” en la web de la VIU
(https://www.universidadviu.es/movilidad-internacional-erasmus/)

4ª. Solicitud
La solicitud de las becas deberá realizarse en las fechas indicadas en el calendario de
trámites.
Para solicitar la beca deberás rellenar el impreso de solicitud y remitirlo a la Oficina
Erasmus junto con la siguiente documentación:
.- Currículo Vitae y Carta de motivación.
.- Copia del documento de identidad
.- Expediente académico
.- Resguardo de matricula
.- Certificados de idiomas (en caso de que se posea)
.- Documento con fechas de inicio y finalización de movilidades erasmus anteriores
(Para estudiantes que hayan disfrutado de una Beca Erasmus durante el mismo ciclo de
estudios).
El impreso de solicitud de movilidad de estudios 2020-2021 lo puedes descargar en:
https://www.universidadviu.es/movilidad-internacional-erasmus/
La Oficina Erasmus de la VIU publicará la lista de solicitudes recibidas y abrirá un periodo
de subsanación de errores; posteriormente publicará la lista de adjudicación de becas y
se abrirá un plazo de presentación de alegaciones, los alumnos podrán interponer un
recurso frente a la Oficina Erasmus, estos recursos serán atendidos y contestados. Por
último la Oficina Erasmus publicará la lista definitiva de adjudicación de becas
Becas concedidas a estudiantes de la VIU
.- 5 becas de estudios de 5 meses
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El importe de las becas concedidas es:
País de destino

Importe por mes
estudios €

Grupo 1

Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Italia,
Liechtenstein, Noruega, Reino
Unido, Suecia

300

Grupo 2

Alemania, Bélgica, Chipre,
Croacia, Eslovenia, España,
Grecia, Islandia, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal,
República Checa, Turquía

250

Grupo 3

Antigua República Yugoslava
de Macedonia, Bulgaria,
Eslovaquia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Rumanía

200

5ª. Baremo de Selección
El Baremo de selección para la adjudicación de plazas es el siguiente:


Expediente Académico
Nota media del expediente del alumno una vez finalizado el curso 2018-19.
Máximo 50 puntos.



Aprovechamiento académico, Currículum Vitae (incluyendo méritos como
prácticas, voluntariado, etc.), carta de motivación y entrevista personal.
Se valorará de forma especial las posibilidades de aprovechamiento académico
del alumno en la universidad de acogida, su capacidad de adaptarse a un
programa de estas características, la realización de cursos y actividades. Máximo
20 puntos.



Idiomas
Nivel de idiomas Máximo 30 puntos. Mediante certificado de idiomas o prueba
de nivel. En el caso de los alumnos que no estén optando a una plaza con idioma,
el Baremo se realiza sobre 70 puntos, y no sobre 100.

TOTAL: 100 PUNTOS
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6ª. Calendario de trámites
CALENDARIO DE TRÁMITES
01/12/2019

Inicio de recepción de solicitudes

31/03/2020

Finalización de recepción de solicitudes

01/04/2020

Publicación de lista provisional de solicitudes recibidas, comienzo de periodo de
alegaciones y subsanación de errores en las solicitudes recibidas

06/04/2020

Finalización del periodo de alegaciones y subsanación de errores

07/04/2020

Publicación de lista definitiva de solicitudes admitidas

15/04/2020

Realización de la prueba de francés

16/04/2020

Realización de la prueba de inglés

22/04/2020

Publicación adjudicación de plazas provisional
Comienzo del plazo de presentación de alegaciones

27/04/2020

Finalización del plazo de presentación de alegaciones

28/04/2020

Publicación de la lista definitiva de adjudicación de plazas

30/04/2020

Comunicación aspectos básicos de preparación del viaje, de la estancia e
instrucciones para el resto de tramites

31/05/2021

Finalización periodo financiable convocatoria 2020-21

Matrícula
.- Una vez adjudicada la plaza, el alumno deberá seguir las instrucciones que le indique
la universidad de destino para formalizar su matrícula en dicha entidad.
.- La Matrícula en la VIU se realizará normalmente.
Documentación y requisitos
Antes de comenzar la movilidad y una vez adjudicada la plaza el alumno deberá:
.- Realizar la prueba de idiomas OLS: se le enviará un link por e-mail.
.- Confeccionar y firmar el Learning Agreement.
.- Firmar el convenio de subvención
.- Firmar la credencial Erasmus.
Sin estos documentos o requisitos no se podrá comenzar la movilidad

A la finalización de la estancia de estudios el alumno deberá:
.- Realizar la encuesta del SEPIE.
.- Realizar la prueba de idiomas OLS.
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Pago
Las ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos adicionales asociados
a la movilidad de estudiantes (principalmente gastos de viaje y manutención) derivados
de la estancia en el extranjero. Estas ayudas provienen de la Comisión Europea, a través
del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
El número máximo de meses financiados es de 5. Si la duración de la movilidad es
superior a este tiempo ese tiempo tendrá la consideración de “beca cero”.
El importe de las ayudas dependerá del nivel de vida del país de destino, según los tres
grupos descritos en el punto 4.
Al comienzo de la movilidad se realizará un primer pago de la ayuda concedida por el
80% en los términos establecidos en el convenio de subvención. Una vez recibido el
certificado de llegada.
Al finalizar la movilidad se realizará un segundo pago por la liquidación restante, una
vez recibida la encuesta de calidad y realizada la prueba de idiomas OLS.

7º. Obligaciones del becario
El/la estudiante que obtenga una beca de estudios Erasmus se compromete a:


Facilitar a VIU, cuantos documentos sean solicitados por su parte, antes, durante
y al final de la estancia.



Realizar una evaluación en línea de su competencia lingüística antes y al final del
periodo de movilidad mediante la herramienta OLS.



Respetar las normas y reglamentos de la universidad de acogida.



Comunicar a la Oficina Erasmus VIU cualquier problema o modificación en el
plan de estudios.



En caso de interrupción anticipada de la movilidad se deberá reintegrar una
parte o la totalidad del periodo no certificado;
1. Si se realizan menos de dos meses de movilidad de estudios se deberá
reintegrar la totalidad de la beca.
2. En caso de acreditar un periodo inferior a las cantidades recibidas
(superando el mínimo de dos meses de estudios), se deberá reintegrar la
parte proporcional al periodo no certificado.

01/11/19

Página 5 de 6

Este documento está sujeto a posibles modificaciones, te recomendamos que consultes la versión vigente en nuestra
web. https://www.universidadviu.es/la-universidad/internacional/

CONVOCATORIA BECAS ERASMUS +. MOVILIDAD ESTUDIOS VIU



Los beneficiarios/as de las becas de movilidad reguladas en la presente
convocatoria serán los únicos responsables de sus acciones en las instituciones
del país de destino, eximiendo de todo tipo de responsabilidad a la VIU en el
ejercicio de acciones como consecuencia de daños causados, renuncias
extemporáneas o cualquier otro evento que pudiera implicar reclamaciones a la
VIU.



Cumplimentar y presentar cualesquiera documentos oficiales que en relación
con su beca le fueran requeridos por la VIU o por el SEPIE.



Obtener la Tarjeta Sanitaria Europea

En caso de necesitar alguna aclaración sobre el programa Erasmus+ o el proceso de
adjudicación de becas Erasmus, rogamos que lean inicialmente el documento
“Preguntas Frecuentes alumnos salientes” en la web, si una vez leído no ha encontrado
la respuesta, puede dirigir un e-mail a; erasmus@universidadviu.com
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