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¿Dónde me puedo ir? 
Comunitario y 

extracomunitario



PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

• Erasmus estudios
• Universidad europea 
• Ullyseus
• Erasmus prácticas 
• Doble titulación
• Erasmus máster
• Convenios internacionales 

(latinoamérica, EEUU, Canadá, 
Israel…)

www.internacional.us.es



Internacional.us.es

https://bit.ly/2ZIs3g7

https://www.us.es/estudiar/becas-ayudas/becas-y-ayudas-de-movilidad/propias/movilidad-internacional-22-23



Internacional.us.es

https://bit.ly/2ZIs3g7

https://www.us.es/comunicaciones-oficiales/movilidad-internacional-2022-2023



COMÚN A LAS BECAS

- Participantes:
Matriculados en la Universidad de Sevilla
Que acrediten idioma (países no hispanohablantes)
Mínimo 48 créditos cursados (en general, aunque depende del destino)
Tener 96 créditos al menos, pendientes para terminar la carrera, o 78 en 
caso de estancias igual o inferiores a 6 meses.
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 que dé acceso a 
dicho Máster, la posibilidad de solicitar estas plazas, 
condicionado a la admisión de la plaza y a la matriculación en el 
Máster durante el curso 2022-2023.
Que cumplan los requisitos de cada plaza
Extranjeros: 

Podrán participar los reconocidos en España como refugiados apátridas o 
residentes permanentes
También los que tengan un permiso de residencia siempre que esté vigente 
el año que pide la Erasmus y el año en que cursa la Erasmus.
No es posible hacer la erasmus en el país de nacimiento.



A TENER EN CUENTA

HAY QUE ACREDITAR EL IDIOMA COMO 
REQUISITO INDISPENSABLE!!!!!!.

A fecha de apertura de la convocatoria, así que si no lo 
tenéis no es posible participar en esta convocatoria

¿Cómo? 
Normativa sobre acreditación de idioma: 
http://www.internacional.us.es/upload
s/becas_propias/idiomas/Comunicado.

pdf



NIVELES INSTITUTO IDIOMAS

1º 2º 3º 4º
INGLÉS A2 B1 B2 C1
FRANCÉS A2 B1 B2 C1
ITALIANO A2 B1 B2 C1
ALEMÁN A1 A2 B1 B2

Pruebas acreditación
http://institutodeidiomas.us.es/prueba-acreditacion

-Septiembre
-Enero



IMPORTANTÍSIMO

Leer bien las bases. Cambian de 
un año a otra y no debéis fiaros 
de lo que os cuenten de otros 

años. 

(Alguna de la información de 
este documento corresponde a 

convocatorias de otros 
años!!!!!)



ERASMUS ESTUDIO 

QUÉ: Beca de movilidad para cursar un período de estudios 
universitarios en un país europeo. 

QUIÉN: Alumnos matriculados en la universidad de Sevilla

CUÁNDO: Del 2 al 30 Noviembre

CUÁNTO: Tres organismos: Unión Europea, Junta de 
Andalucía y Ministerio.

DÓNDE:

Erasmus: 
https://www.us.es/sites/default/files/becas-y-ayudas/becas-

movilidad/propias/curso%2022-
23/DestinosGrado_PaisesErasmus.2022-23.pdf

CÓMO: Aplicación online SEVIUS

Bases convocatoria



ERASMUS ESTUDIO

- QUIÉN Puede pedir:

- Matriculados curso 2021/2022 y curso 
siguiente (durante la erasmus)

- 48 créditos aprobados (algunos destinos más)

- QUIÉN NO puede pedir:

- Quién haya recibido una erasmus y no la hubiera 
disfrutado ni renunciado.

- Quién hubiera renunciado dos veces.

- A quién se le haya revocado alguna beca ofrecida 
por RRII.

- Quién ya hubiera cursado una erasmus otro año. (A 
no ser que esta sea consecutiva, en el mismo país, sin remuneración y que 
termine la carrera o en otro título)



ULLYSEUS

- MISMAS CONDICIONES QUE ERASMUS ESTUDIO
- https://ulysseus.eu/



ULLYSEUS

SINGULARIDADES

• Reconocimiento en su certificado de notas que les reconoce como 
miembros de la comunidad Ulysseus, Universidad Internacional. 

• Oferta de cursos cortos, actividades, idiomas que se les podrán 
reconocer como ECTS en movilidad.

Bases convocatoria



ERASMUS PRÁCTICAS

QUÉ: Beca de movilidad para hacer prácticas en países de la 
Unión Europea

QUIÉN: Alumnos matriculados en la universidad de Sevilla 

CUÁNDO: el año pasado fue en enero

CUÁNTO: pendiente de publicación

DÓNDE: listado informativo empresas

CÓMO: 

- búsqueda de empresa y firma compromiso antes de que se 
cierre la convocatoria

- Es responsabilidad del alumno buscar el acuerdo y firmarlo

- Es necesario acreditar el idioma

- La convalidación es por los créditos de prácticas

- aplicación online en SEVIUS

Bases convocatoria



ERASMUS ESTUDIO + PRÁCTICA

Erasmus estudio+ Erasmus 
prácticas (no en el mismo 
semestre)

Cualquier beca movilidad + 
beca general MEC 

Erasmus estudio + doble 
titulación

Erasmus estudio + 
erasmus estudio

Erasmus estudios + 
erasmus master

Los créditos que se cursen en total en los programas 
de movilidad no podrán superar los 120. Es decir, de 
todo el grado, 120 créditos deberán ser cursados en 

la Universidad de Sevilla. 



DOBLE TITULACIÓN

QUÉ: Beca para cursar estudios en Univ. Europeas y 
Americanas con convenios con los que se obtendría 
titulación de las 2 universidades que firman el convenio

QUIÉN: Alumnos matriculados en la universidad de Sevilla

CUÁNDO: Noviembre aprox (mismo plazo erasmus)

CUÁNTO: pendiente de publicación

DÓNDE: ROUEN (Francia)

CÓMO: aplicación online (SEVIUS)

Bases convocatoria



ERASMUS MÁSTER

QUÉ: Beca para cursar estudios de máster en 
Universidades Europeas

QUIÉN: Alumnos matriculados en alguna titulación de 
máster de la universidad de Sevilla (+)

CUÁNDO: Está abierta

CUÁNTO: pendiente publicación

DÓNDE: BRAUNSCWEIG (Alemania)

LUXEMBURGO

L’AQUILA (Italia)

CÓMO: aplicación online (SEVIUS)

Bases convocatoria



Convenios Internacionales
(conocidas popularmente cómo Latinoamérica,Santander o 
Bancaja)

QUÉ: Beca de movilidad para cursar estudios de grado 
en Universidades no europeas. Fundamentalmente 
latinoamérica.

QUIÉN: Alumnos matriculados en la universidad de Sevilla

CUÁNDO: Con las Erasmus +

DÓNDE: ver destinos extracomunitarios en  
http://internacional.us.es

(Financión Prioritaria: Dobles Titulaciones, Grado de 
Asia, Colegios Doctorales Tordesilla)

CÓMO: aplicación online (SEVIUS)

Bases convocatoria



EEUU

QUÉ: Beca de movilidad para cursar estudios de grado 
y posgrado en América

QUIÉN: Alumnos matriculados en la universidad de Sevilla

CUÁNDO: Desde diciembre

CUÁNTO: depende de la modalidad (ver bases)
DÓNDE: ver las bases de la convocatoria

CÓMO:  ver las bases

Bases convocatoria



SICUE (Séneca)

QUÉ: Beca de movilidad para cursar estudios de grado en 
otras universidades españolas

QUIÉN: Alumnos matriculados en la universidad de Sevilla con al 
menos 45 créditos aprobados y matriculado de 30

CUÁNDO: El años pasado fue en febrero
CUÁNTO: depende de la modalidad (ver bases)
DÓNDE: ver las bases de la convocatoria
CÓMO:  con un documento específico, ver las bases



Más dudas…

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



Ayudas Económicas

Información del año 
pasado:

Con carácter 
general, en dos 
veces 80%, y 20% a 
la vuelta



Información sobre destinos

Valoración de destinos

Ejemplos de equivalencias entre asignaturas



Cristina Rubio Escudero

subdir-rrii-eii@us.es

Despacho: D1.47 (Pasillo de Dirección)

Isabel Carballo

Despacho: D1.40 (junto al salón de actos)

Erasmus-eii@us.es

2022/2023


