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DOS FASES  

 Primera: asignación a los estudiantes de los destinos 

 

 Convocatoria de plazas de estancia de estudios en universidades internacionales 

para el curso académico 2017-2018 

  Europa  

  Asia Oriental  

  Resto de países extracomunitario 

 

 Segunda: se establecen los mecanismos de asignación de ayudas 

en función de las diversas fuentes de financiación. 
 

 Universidades Erasmus +: Comisión Europea, MECD y de la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 

 Asia Oriental y resto de países: fondos propios de la Universidad de Sevilla. 

 

 En caso de no alcanzarse el aprovechamiento académico previsto, el beneficiario 

deberá reintegrar las cantidades que en cada caso determinen las Instituciones 

financiadoras. 

 

  



PRIMERA FASE: REQUISITOS  

 Matriculados en el curso 2016-2017 en la Universidad de Sevilla y 

requisitos específicos de destino. 

 

 Programa Erasmus +: ser ciudadanos de alguno de los países 

participantes del Programa Erasmus + o de terceros países con 

permiso válido para residir en España durante la movilidad. 

 

 Excluidos:  

 Superados total de créditos programas de movilidad internacional 

 Entrantes de movilidad en la Universidad de Sevilla 

 Titulares de una ayuda Erasmus de la Universidad de Sevilla o de ayudas 

concedidas por el Banco de Santander sin renuncia expresa a la beca 

 Quienes hubiesen renunciado en dos o más ocasiones a una movilidad 

internacional 

 Quienes no estén al corriente de los pagos o devoluciones con la US 

 Haber sido beneficiario de la misma modalidad de Asia y otros países 

comunitarios. 



PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

 Antes de las 23:59 horas del día 30 de diciembre de 2016, a 

través de la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla.  
 

 Los datos académicos: hasta el 30 de septiembre del año 2016.  
 

 solicitar, por orden de preferencia, un máximo de 10 plazas de 

las ofertadas (posibilidad de modificar, imprescindible imprimir 

solicitud definitiva). 
 

 Importante la acreditación del idioma (artículo 6) 
 

 Los solicitantes que no dispongan de la acreditación de 

idiomas en su expediente deberán adjuntar la correspondiente 

certificación antes del día 28 de diciembre de 2016. 
 

 En el caso particular de los destinos convocados para un 

máster de 60 créditos, se facilitará a los estudiantes que tengan 

superados el 70% de los créditos del grado.  

 



CRITERIOS  

1. El número mínimo de créditos exigido (hasta 30/9/16). 
 

2. Estancias superiores a 6 meses, al menos, 96 créditos pendientes 

y 78 créditos si optaran por estancias más cortas. 
 

3. La nota media ponderada del expediente (0,003 puntos por cada 

ECT superado hasta 30/9/2016). Máximo de 100 créditos.  
 

4. Se sumarán 0,10 por cada nivel de idioma excedente.  

 

 Ante varios estudios se tendrá en cuenta la nota media ponderada 

de la titulación exigida para la plaza objeto de su solicitud.  

 En el caso de empate, se procederá a atender a las competencias 

lingüísticas acreditadas. En caso de persistir el empate:  

 1º Mayor número de créditos  

 2º Mayor nota media  



SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: 3 FASES 

 En cada una presentar dentro de plazo, una aceptación, 

renuncia o reserva de plaza. 

 La no aceptación o reserva de la plaza asignada durante el 

plazo establecido para cada adjudicación, se considerará 

como renuncia 

 

 ACEPTACIÓN: implica la renuncia a los demás destinos 

solicitados y da inicio al proceso de nominación por parte de la 

Universidad de Sevilla y de aceptación por la universidad de 

destino. 
 

 RENUNCIA: imposibilidad de obtener cualquiera de los destinos. 
 

 RESERVA:  posibilidad de mantenerse en la lista de espera. 

Podrá realizarse una nueva reserva en la segunda adjudicación 

pero habrá de ser aceptada o rechazada definitivamente en la 

tercera. 

 



SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: 3 FASES 

¿Qué hacer? 

 

 Solicitantes con admisión en su primera opción: deberán 

necesariamente aceptar la plaza o renunciar 

 Solicitantes que desean aceptar el destino asignado, no deseando 

estar en espera de otras peticiones de mayor preferencia: 

formalizarán la aceptación de la plaza 

 Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en 

destinos de mayor preferencia al asignado: deberán realizar la 

reserva de plaza 

 

 Una vez ejercida una de las opciones, será inmodificable 

durante el mismo periodo de aceptación. Se recomienda se 

imprima el resguardo 

 En la última adjudicación sólo cabrán dos opciones: aceptar o 

renunciar. 

 



SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:  

Casuística: 

 

 Sin plaza: esperar a la siguiente fase 

 

 Renuncia: siempre se puede renunciar, pero para no tener 

penalización y aprovechar la oferta dentro de plazo. 

 

 Anteriores estancias: Erasmus+ no más de 12 meses 

 

 Alumnos con discapacidad: una vez plaza adjudicada cita 

individual Unidad de Movilidad Internacional (Ciudad Jardín) 



TRAS LA ADJUDICACIÓN:  

Aceptación por parte de la universidad de destino  

 

 A partir de la fecha final de aceptaciones, el Centro Internacional 

de la Universidad de Sevilla realizará las oportunas 

comunicaciones a las Universidades socias 

 

 La aceptación final del estudiante corresponde a la universidad de 

destino 

 

 La universidad de destino informará al Centro Internacional o al 

propio interesado sobre el resultado del proceso de solicitud 

 



MODIFICACIÓN DE LA ESTANCIA 

INICIALMENTE CONCEDIDA 

 Estar siempre debidamente justificada. 
 

 Reducciones: motivos de fuerza mayor o finalización de estudios  
 

 Ampliación de la estancia. 
 

a) El periodo ampliado de estancia se realizará siempre en el mismo 

curso académico 
 

b) Utilizando los formularios disponibles en www.internacional.us.es:  
 Estudiantes 1º semestre, antes del 30 de Noviembre de 2017  

 Estudiantes de 2º semestre, antes del 15 de marzo del 2018  

 En ningún caso se concederán ampliaciones de estancia si ello supone la reducción 

de plazas en el destino para el curso siguiente.  

 Supondrá la adecuación del Acuerdo de Estudios 

 Con carácter general no supondrá aumento en la dotación económica.  

 En ningún caso se concederán ampliaciones para la asistencia a exámenes de 

recuperación o similar. 

 

http://www.internacional.us.es/


CRONOGRAMA 

Presentación de solicitudes Hasta el 30 de diciembre de 2016 

Acreditación conocimientos de idiomas Hasta el 28 de diciembre de 2016 

Publicación listados provisionales 25 de enero de 2017 

Plazo de alegaciones Hasta el 30 de enero de 2017 

Publicación de listados definitivos 1ª 

adjudicación 

5 de febrero de 2017 

Plazo de aceptación/reserva/renuncia Hasta el 10 de febrero de 2017 

2ª Adjudicación 15 de febrero de 2017 

Plazo de aceptación/reserva/renuncia Hasta el 20 de febrero de 2017 

3ª Adjudicación 25 de febrero de 2017 

Solo aceptación/renuncia Hasta el 4 de marzo de 2017 



SEGUNDA FASE 

 Son ayudas y no pretende cubrir gastos íntegros 

 

 Al margen de la beca del Estado 

 

 Incompatibles con otras ayudas de movilidad 

 

 Necesidad de aprovechamiento de los estudios 

 

 El pago por transferencia  

 

 Primer pago: preferentemente al inicio de la estancia: 80% de la ayuda 

 Segundo pago: tras justificación de estancia y aprovechamiento 

académico 



TRAS LISTAS DEFINITIVAS 

 

 

 

OTRA SESIÓN INFORMATIVA PARA LOS 

TITULARES  


