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GESTIÓN DE LAS AYUDAS ERASMUS 

1. Reconocer nivel de idiomas

Para la mayoría de los destinos, es necesario tener acreditado un nivel de idiomas. Para ello, 

tiene que aparecer acreditado dentro de tu perfil de Sevius. Para obtener el reconocimiento lo 

puedes acreditar mediante título oficial o presentándote a las pruebas que realiza el instituto de 

idiomas en enero y septiembre. Infórmate en https://institutodeidiomas.us.es/prueba-

acreditacion/informacion-general 

2. Solicitar destino Erasmus

En la ETSII tenemos una reunión informativa durante el mes de noviembre, cuando suele salir la 

convocatoria. Sigue a @etsii y te enterarás la fecha exacta. El proceso de petición de la plaza se 

hace usando sevius, y casi todas las preguntas y respuestas que te puedes hacer está en 

https://www.informatica.us.es/docs/rrii/quiero-irme-erasmus-FAQ.pdf 

3. Preparar la estancia en la Universidad de Destino

En la ETSII tenemos una reunión informativa durante el mes de marzo para informaros de todo 

(la presentación está disponible en 

https://www.informatica.us.es/docs/rrii/soy_titular_erasmus.pdf), y sobre abril hay otra general 

de la US completa. Sigue a @etsii y te enterarás de la fecha exacta. Normalmente la universidad 

de destino contacta contigo, pero si tienes más preguntas, quizás encuentres las respuestas en 

https://www.informatica.us.es/docs/rrii/SoyTitularDeUnaErasmusFAQs.pdf . Una de las cosas 

más importantes que tienes que hacer es preparar tu acuerdo de estudios y subirlo a sevius. 

Como tarda un poco en estar disponible el perfil en la plataforma, puedes ir preparándolo 

siguiendo las instrucciones de https://www.informatica.us.es/index.php/relaciones-

internacionales/alumnos-etsii/programa-erasmus-etsii 

4. Preparar Acuerdo de Estudios

Tu acuerdo de estudios puede ser para un año completo (10 meses) o 6 meses. Tienes incluir 

diferentes bloques, donde las asignaturas de origen no pueden superar 60 créditos, y no 

pueden diferenciarse más de un 10% con las de destino. Recuerda de las competencias de las 

de origen se tiene que cubrir en las de destino 
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5. Formalizar acuerdo en sevius 

Una vez consensuado el acuerdo con la Subdirectora por email, puedes subirlo a la plataforma 

sevius. Recuerda que no puedes hacer más de un cambio por cuatrimestre, así que asegúrate 

que es el cambio que necesitas.  

 

6. Matricularse en la ETSII 

Debes matricularte en forma y plazo como si no te fueras de Erasmus. La única diferencia es que los 

alumnos erasmus no tienen que realizar la matrícula ordenada y pueden dejar asignaturas de cursos 

anteriores sin matricular. La aplicación de matriculación no contempla esta excepción, así que si es tu 

caso: rellena la matrícula completa incluyendo las asignaturas de cursos intermedios de las que no 

quieres matricularte, pero sin las cuales no te deja hacerlo por las restricciones de la matrícula 

ordenada. Una vez entregada, si estás en Sevilla, ve a la Secretaría del centro y pregunta por Isabel 

Fuentes, si ya estás en destino escribe a isabelyebra@us.es y le dices que eres estudiantes erasmus y 

las asignaturas que tiene que quitar de tu matrícula. 

 
7. Disfrutar la estancia y aprender mucho 

Durante la estancia puedes hacer dos cambios como mucho de tu acuerdo, uno en el primer 

cuatrimestre (hasta el 30 de octubre) y otro en el segundo (hasta el 30 de marzo). El certificado de 

estancia lo puedes encontrar en http://www.internacional.us.es/dossier-erasmus 

 

8. Preparar documentación para el reconocimiento de notas 

Una vez disfrutada tu beca, deberás solicitar el reconocimiento de las estudios realizados en tu 

universidad de destino. Isabel Carballo, desde la cuenta erasmus-eii@us.es, te habrá mandado un 

correo con las instrucciones. Si no lo encuentras, contacta con ella. 
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