


Estudiantes Erasmus / 
Internacionales 2022-2023



TEMAS A TRATAR

Antes de salir 
Durante la estancia
Al regreso
Temas académicos
Temas económicos
Idiomas
Información adicional



Nuevo programa Erasmus+
2021-2027

Novedades importantes:

 DIGITALIZACIÓN:

 EWP (Erasmus Sin Papeles)

 DISCAPACIDAD:
 Ayudas especiales

 ECOLOGÍA
 Viajes ecológicos



 Carta de concesión

 Beca condicionada: El coordinador de Centro debe enviarnos un 
mail indicando superación de la condición carta de 
concesión.

 Contactar universidad de acogida

 Información universidades!!!! www.relint.uva.es

Nuevo programa Erasmus+
2021-2027





Antes de salir, conocer 
exactamente:

 RIB: Responsable del intercambio bilateral 
(profesor responsable)

 CRI: Coordinador de Relaciones Internacionales 
de tu Centro.

http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2022/05/Listado-CRIS.pdf

http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2022/05/Listado-CRIS.pdf


Antes de salir, conocer 
exactamente:

 Secretaría Administrativa de tu Centro
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2020/05/RELACI%C3%93N-DE-
SECRETAR%C3%8DAS-ADMINISTRATIVAS.pdf

 Oficina de Relaciones Internacionales de tu Centro. 
Becario

 Servicio de Relaciones Internacionales. Casa del 
Estudiante. Valladolid. relint@uva.es

http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2020/05/RELACI%C3%93N-DE-SECRETAR%C3%8DAS-ADMINISTRATIVAS.pdf
mailto:relint@uva.es


Antes de salir, conocer 
exactamente:

 Nombre y dirección del responsable en la 
Universidad de acogida

 Las asignaturas que se van a cursar
 Dirigirse al coordinador o responsable en la UVa 
 Cumplimentar el Learning Agreement en SIGMA

 El domicilio o residencia donde te vas a alojar

 https://erasmusplay.com/es/

https://erasmusplay.com/es/


Antes de salir. 
Seguros / Tarjeta sanitaria

¡¡¡¡¡¡¡PROHIBIDO!!!!!!

PONER UN PIE EN LA FRONTERA SIN SEGURO!!!!!!



 Todos los estudiantes deberán de disponer de un seguro ANTES de ir al extranjero

 TARJETA SANITARIA EUROPEA 
 Entrar en www.seg-social.es para solicitarla

 Se enviará la tarjeta a la dirección puesta en el formulario en un plazo no superior a 10 días. 

Si es necesaria antes, se puede solicitar un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS)

 Los alumnos con SEGURO PRIVADO 
 pedir a su compañía un escrito en el que aparezca expresamente que tienen cobertura médica 

en el extranjero 

o 

 acudir a la Seguridad Social para obtener el certificado de la Seguridad Social en el Extranjero

 carta de concesión de la beca

 resguardo de matrícula del curso en el que disfrutará de la beca Erasmus 

 resguardo de matrícula del curso anterior

 Seguro UVa. Foto en el móvil!!!!!!!!

Antes de salir. 
Seguros / Tarjeta sanitaria

http://www.seg-social.es/


Antes de salir. Seguros / 
Tarjeta sanitaria

 SEGURO ON CAMPUS

 SUBIR A SIGMA



Renuncias a la beca Erasmus

 Se comunicarán lo antes posible, y por escrito al Servicio de
Relaciones Internacionales

 Adjuntar la Carta de Concesión de la Beca

 Comunicárselo al Responsable del Intercambio Bilateral en la UVa,
becarios, Secretarías Administrativas y universidades de acogida

 Carta de Renuncia modelo en la web.

http://www.relint.uva.es/erasmus/estudios/Resoluciones/2013-2014/Renuncia.pdf


MOVILIDADES

ERASMUS: Europa
 INTERNACIONAL: No Europa o ENSAM



LEARNING AGREEMENT

LEARNING AGREEMENT

SIGMA
Todos!!!!!



LEARNING AGREEMENT

LEARNING AGREEMENT

SIGMA
MANUAL



LEARNING AGREEMENT
EWP

SOLO ESTUDIANTES ERASMUS

NO en movilidad 
internacional!!!!!!



LEARNING AGREEMENT
EWP

Movilidad Internacional
IGUAL QUE SIEMPRE



LEARNING AGREEMENT
EWP

Movilidad Internacional
Llevar al Negociado:

 la carta de concesión
 copia del Learning Agreement 



LEARNING AGREEMENT

LEARNING AGREEMENT
SIGMA

EWP (ERASMUS SIN PAPELES)



LEARNING AGREEMENT
EWP



LEARNING AGREEMENT
EWP

CONTACTA CON TU RIB         
(profesor responsable del intercambio)

Para que te asesore sobre qué asignaturas puedes hacer en el 
extranjero. 



LEARNING AGREEMENT EWP



LEARNING AGREEMENT EWP



LEARNING AGREEMENT
EWP



LEARNING AGREEMENT
EWP

 SEGUIR EL MANUAL ENVIADO POR MAIL

 EWP: ENVÍO DE DATOS NO DE DOCUMENTOS



LEARNING AGREEMENT
EWP

Si en Sigma sale un idioma que NO es 
el que tu necesitas: 

(inglés/francés/alemán/italiano/portugués):

debes comunicárselo a tu profesor 
responsable para que lo modifique!!!!!!



LEARNING AGREEMENT
EWP

CONTACTA CON TU RIB 

Una vez completado el acuerdo de estudios en SIGMA, es necesario
que contactes con tu RIB, para informarle de que has terminado de
introducir la información sobre el acuerdo de estudios y de que lo
tiene disponible para su aprobación.



LEARNING AGREEMENT
EWP

CONTACTA CON TU RIB 
Recuerda a tu profesor responsable que debe dar en el 

botones:
- acuerdo validado 

- grabar

 Mail de Sigma.



LEARNING AGREEMENT
EWP

Estimado/a estudiante:

El acuerdo de estudios (Learning Agreement) para estudiar en la universidad 
…… que has realizado a través de SIGMA ha sido VALIDADO por tu profesor/a 
responsable. 

Debes acceder al apartado de movilidad de SIGMA y dar el VISTO BUENO al 
acuerdo de estudios. Después, deberás contactar con el Coordinador/a de 
Relaciones Internacionales de tu Centro para que dé su visto bueno y de esa 
manera envíe una notificación a la universidad de destino con la información 
de tu acuerdo de estudios. 

Saludos Cordiales,



EL ESTUDIANTE DA SU VISTO BUENO 
AL ACUERDO DE ESTUDIOS

LEARNING AGREEMENT
EWP



LEARNING AGREEMENT
EWP



CONTACTA CON EL CRI DE SU CENTRO
(Coordinador de Relaciones Internacionales de tu Centro)

El CRI comprueba que todo está correcto, debe pulsar el botón 
“Guardar propuesta inicial” y da el visto bueno y envía notificación 
por EWP. 

LEARNING AGREEMENT
EWP



El CRI pulsa el botón “Guardar propuesta inicial”:

LEARNING AGREEMENT
EWP



El CRI da el visto bueno y envía notificación por EWP:

LEARNING AGREEMENT
EWP



LEARNING AGREEMENT
EWP



 La universidad de acogida revisa tu Learning y
envía notificación por EWP con el resultado de
la revisión.

 SIGMA te envía un email indicando el
resultado de la validación de la Universidad de
destino.

MATRÍCULA



SÍ está aprobado: 
Contactar con la  Secretaría Administrativa del Centro
Automatrícula

NO está aprobado: 
- Vuelta a empezar.

MATRÍCULA



LEARNING AGREEMENT EWP



Matrícula y reconocimiento de 
los estudios

 Cumplimentar, con el asesoramiento y ayuda del profesor de 
la UVa responsable del Programa, el COMPROMISO DE 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO (Learning Agreement). 

A través de SIGMA.

1º Profesor responsable 
2º Coordinador de Centro
3º Secretaría Administrativa del Centro



Plazo para hacer el Learning en 
Sigma 27 de junio

Matrícula y reconocimiento de 
los estudios



Plazo para estudiantes 
pendientes de exámenes: 11 de 
julio

Matrícula y reconocimiento de 
los estudios



 Los estudiantes deben matricularse en la UVa y abonar las tasas 
correspondientes. 

AUTOMATRÍCULA
SECRETARÍAS CENTROS – NEGOCIADOS

 Los estudiantes deben matricularse en la Universidad extranjera 
de acogida sin abonar tasas académicas, salvo aquellas de 
menor cuantía (impresos, seguros, etc.) 

Matrícula y reconocimiento de 
los estudios



AUTOMATRÍCULA

IMPORTANTE
Las asignaturas que están en el learning agreement deben aparecer 

como “Programa de intercambio” en SIGMA

Si no es así, contactad urgentemente con la 
Secretaría del Centro!!!!!!!!!!!!!



LEARNING AGREEMENT



LEARNING AGREEMENT









LEARNING AGREEMENT

- Learning Agreement UVa    SIGMA

- Learning Agreement 

universidades extranjeras??????????



LEARNING AGREEMENT

- MODIFICACIONES SIGMA

-PLAZOS:
1er cuatrimestre: 30 de noviembre
2º cuatrimestre: 30 de marzo

¡¡¡¡DOS CAMBIOS MÁXIMO!!!!



Ampliación de movilidad

Documentación a presentar:

 Autorización por escrito del profesor responsable en la UVA y universidad 
extranjera.

 Original de la Carta de Concesión para hacer la definitiva

 Letter of Confirmation I con las fechas totales

 PLAZO: hasta el 15 de enero de 2023

 NOTA (1): Toda ampliación con posterioridad al 30 de junio de 2022
podrá NO disponer de ayuda económica por los meses ampliados.





Test de idioma

Test OLS inicial OBLIGATORIO

SUBIR A SIGMA



Convenio de Subvención

 Se os enviará por email

 Imprescindible antes de iniciar la movilidad

 No se abonarán las becas sin este documento

 Subir a Sigma



EN LA UNIVERSIDAD DE 
ACOGIDA



Al llegar a la universidad

 Subir a Sigma la Carta de Confirmación (Letter of 
Confirmation) (1) firmado por el profesor 
responsable en dicha Universidad.

Si la justificación de la estancia en el extranjero es MENOR a 
la beca concedida, el pago de la ayuda financiera se 
realizará en función de los meses reales de disfrute de la 
beca indicados en la carta de confirmación, y no en base a 
los meses que aparecen en la carta de concesión.





Al terminar la estancia

- Enviar por mail a Relaciones Internacionales:

 Letter of confirmation final(2): SUBIR A SIGMA

Presentar a la UE:

 Memoria



Exámenes a distancia:  
Normativa 

• Resolución sobre realización de exámenes en
universidades nacionales y/o extranjeras
cuando estén cursando sus estudios con un
programa de movilidad.

Enlace en la documentación de la página 
web

http://www.relint.uva.es/erasmus/estudios/Documentacion/ResolucionExamenes.pdf


AL VOLVER A ESPAÑA



A la vuelta

 Presentar los certificados de las calificaciones
obtenidas al Responsable del Intercambio 
Bilateral. 

ATENCIÓN: plazo cierre de actas en la Universidad de 
Valladolid!!!!!!!!



Documentación a entregar

 Letter 2 (SUBIR A SIGMA)

 UE: informe  Internet

 Fecha límite: 30 de julio de 2023



IDIOMAS



MUY IMPORTANTE

 Es responsabilidad de los estudiantes tener, antes de llegar a la
universidad de acogida, el nivel del idioma requerido por esa
universidad.

 Los estudiantes que han obtenido la calificación en el examen de
idiomas de “B1” deberán mejorar su nivel de idioma.

 La UVa declina toda responsabilidad si, por motivos de idioma, un
estudiante no es aceptado por la universidad de acogida.



Cursos de idiomas

- OLS UE: Test inicial Obligatorio

- Se os enviará un mail con 
el enlace.

- SUBIR A SIGMA



Cursos de idiomas

UVa
 Curso de lenguas extranjeras ofrecido por el Centro de 

Idiomas

Universidades extranjeras
 Universidades con cursos de idiomas gratuitos o 

subvencionados

OLS: curso. Test inicial

http://www.funge.uva.es/centro-de-idiomas
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/extranjeros/Documentos/LISTADO_DE_UNIVERSIDADES.pdf


Idiomas UVa

 Centro de Idiomas

 Ingles - Francés – Alemán – Italiano –Portugués

 Ayudas UVa: Curso IT – PT – FR - AL

 Prueba nivel IT – PT– FR - AL

 https://funge.uva.es/idiomas/campus-
valladolid/acreditaciones-de-idioma-uva/erasmus/



Idiomas en Universidades 
extranjeras

 Contactar con Universidad de acogida

 Solicitar información idioma, fechas, 
precio…



Becas condicionadas

 Si tienes una beca condicionada a superar la prueba de idiomas 
(inglés, francés o alemán) deberás realizar la prueba de idiomas 
que tendrá lugar en el Centro de Idiomas de Valladolid.

Fechas: 20 y 21 de mayo Inglés ACLES

 Ver Campus

 Nivel: B1 – B2 – C1



Becas condicionadas

Francés y Alemán
Italiano y Portugués

https://funge.uva.es/idiomas/cam
pus-valladolid/acreditaciones-de-
idioma-uva/erasmus/



Becas condicionadas

Mesas lingüísticas de la CRUE.



TEMA ECONÓMICO



Ayudas a estudiantes con 
discapacidad

- UE: Ayudas complementarias 
Gestionadas por: Servicio de Relaciones Internacionales

- B. Santander:
- Ya solicitadas por los estudiantes.



FINANCIACIÓN 2022-2023

ERASMUS INTERNACIONAL

- UE -UVA

- MUNIVERSIDADES

- JCYL

- B. SANTANDER

- UVA

- FINANCIACIÓN DE REFERENCIA LA DEL CURSO 21-22!!!



CUANTÍA DE LA BECA 2022-2023 

- La financiación ERAMUS+ va en función 
del país de destino:

Países grupo 1, 2 y 3



CUANTÍA DE LA BECA 2022-2023



AYUDAS 
COMPLEMENTARIAS

Para movilidad Erasmus:
Becarios Ministerio en curso anterior:

•250€/mes más
•Sólo a estudiantes ERASMUS 
•Incompatible con la ayuda de discapacidad.



AYUDAS 
COMPLEMENTARIAS

Para movilidad Erasmus:
Ayudas a la discapacidad:

•250€/mes más
•Sólo a estudiantes ERASMUS
•Incompatible con la ayuda del Ministerio en el 
curso anterior. 



AYUDAS 
COMPLEMENTARIAS

Para movilidad Erasmus:
Ayudas viajes ecológicos:

50€

•Sólo a estudiantes ERASMUS



AYUDAS 
COMPLEMENTARIAS

Para movilidad Erasmus:
Ayudas JCyL

 17-18: 56€/mes 
 18-19: 72’81€ /mes 
 19-20: 66’19€ /mes 
 20-21: 115€ /mes 
 21-22: 64’78€/mes
 22-23: Convocatoria noviembre



Programa “Becas Santander 
Erasmus”

Para movilidad Erasmus:
- Excelencia
- Vulnerabilidad

2 becas de 3.200€
45 becas de 500€

Plataforma Santander: https://www.becas-santander.com



Financiación UVa

 La UVa garantiza a los estudiantes Erasmus una
media mínima mensual de 250€/mes

 La UVa garantiza a los estudiantes en movilidad
internacional una media mínima mensual de
300€/mes

 La UVa financia un Seguro médico: 89€ aprox
 Bolsa de viaje por continente: 200 €/ 500€ / 600€ /

700€



Financiación UVa

• BECAS EXCELENCIA
La UVa publicará unas ayudas destinadas a
Estudiantes de Master durante su movilidad y que en
el Grado hayan sido excelentes.

• Una ayuda de 4.000€
• Una ayuda de 2.000€
• Una ayuda de 1.000€



Movilidad Internacional

 Financiación UVa

 Seguro médico: 89€ aprox.

 Bolsa de viaje por continente: 200 €/ 500€ / 600€ 
/ 700€

 Asegurar cantidad mínima mensual en función del 
continente: 250€ / 300€



1.- Examen de idiomas ACLES. Ayuda UVa  B1/B2

B2: 80% tasas   - B1: 50% tasas

2.- Ayudas complementarias UVa. Estudiantes con 
economías desfavorecidas.

3.- Ayudas examen de nivel B2/C1:
B2: 50€
C1: 75€

FINANCIACIÓN UVA

86



4.- Cursos generales: Francés, alemán, italiano 
portugués:

- Octubre- marzo
- Precio 315€…….. Cofinanciación 150€ 

(80% clases + Erasmus/internacional)

FINANCIACIÓN UVA

87



FINANCIACIÓN 2022-2023

¿Qué ayudas van vinculadas a la 
convocatoria y NO se deben solicitar?

- La ayuda de la UE
- La ayuda del MUniversidades
- La ayuda de la UVa a las movilidades internacionales.
- La ayuda de la UVa para el viaje.
- La ayuda de la UVa para el seguro.
- La ayuda de la UVa para cursos de francés, alemán, italiano y 

portugués del Centro de Idiomas.
- La ayuda de la UVa para examen de nivel de ACLES.



FINANCIACIÓN 2021-2022

¿Cómo se reciben??????

 Mediante el certificado de incorporación 
a la universidad de acogida

 Letter 1 que subes a SIGMA.



FINANCIACIÓN 2022-2023

¿Qué ayudas no van vinculadas a la 
convocatoria y SÍ se deben solicitar?

- La ayuda de la JCyL
- La ayuda del B. Santander
- La ayuda de la UVa a las acreditaciones B2/C1.
- La ayuda de la UVa para estudiantes con economías 

desfavorecidas (no becarios) y situaciones sobrevenidas.
- La ayuda de la UVa a la Excelencia.
- La ayuda de la UVa al programa Embajadores.
- La ayuda de la UE a la discapacidad.
- La ayuda de la UE para viajes ecológicos.



FINANCIACIÓN 2022-2023

¿CUÁNDO SE SOLICITAN??????

- DIFERENTES CONVOCATORIAS = DIFERENTES MOMENTOS Y PLAZOS

- ESTAR PENDIENTES DE CONVOCATORIAS EN NUESTRA WEB.

- ESTAR PENDIENTES DEL VUESTRO EMAIL.



NOVEDADES ERASMUS+ 
2021-2027

Viajes ecológicos: 

- Sacaremos convocatoria más adelante.

- 50€ y hasta 4 días de apoyo adicional.

- Ayuda vinculada a letter 1 y letter 2.

- Transporte público y colectivo excepto avión.

92



Tramitación de la ayuda 
financiera

 ESTUDIANTES ERASMUS

 1- Subir a SIGMA:
 Convenio de Subvención.
 Test OLS.
 Seguro on campus
 Letter 1

 2- Pago del adelanto de la ayuda en función de los meses reales 
(letter 1).

 3- inicio del pago de todas las ayudas correspondientes.





Tramitación de la ayuda 
financiera

 ESTUDIANTES INTERNACIONALES

 1- Subir a SIGMA:
 Seguro on campus
 Letter 1

 2- Pago del adelanto de la ayuda en función de los 
meses reales (letter 1).

 3- inicio del pago de todas las ayudas correspondientes.





POSIBLES CAMBIOS

¡¡¡¡¡¡ATENCIÓN!!!!!!
¡¡¡¡¡POSIBLES CAMBIOS!!!!!!!!

Comunicaciones por mail!!!!!!!!!



 Transcript of records???????

Certificados de notas en inglés 

 En Sigma (no oficial)
 En los Centros (oficial) abonando las tasas.

TRANSCRIPT OF RECORDS



Seguro médico ON campus

- Os enviaremos un mail con información.

- No abonar hasta estar seguros de ir!!!!!!!!

- Solicitar cobertura 2 ó 3 meses más de la movilidad (posibles 
ampliaciones de beca, viajes al finalizar la movilidad…)

SEGURO MÉDICO



UVa cerrada: 1-15 agosto



COVID-19

 Consultar con universidad de acogida 
condiciones (cuarentenas, PCRs…)

 Vacunas. Consultar con Seguridad Social 
posibles fechas.



Mención Erasmus Student

Mención en el SET
 Erasmus Estudios + Erasmus Prácticas 

 10 meses

Novedad Erasmus 21-27: Se pueden 
simultanear ambas movilidades.



Programa embajadores

Países
 Reino Unido

 Dinamarca

 Suecia

 Noruega

 Finlandia

 Holanda

 EEUU

 Canadá

 Australia



Programa embajadores

 Reconocimiento académico

 Un crédito “por otras actividades”

 Ayuda económica de 100€



ESN

Erasmus Student Network

www.esnuva.org



IMPORTANTÍSIMO!!!!!!!!!!!!!!

 1- Estar pendiente del e-mail

 2- Contacto permanente

 3- Época de cambios importantes

 4- Esfuerzo por parte de TODOS



SERVICIO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

CASA DEL ESTUDIANTE

C/ REAL DE BURGOS S/N – VALLADOLID

TEL:983 423920 – 983 184218

RELINT@UVA.ES  / WWW.RELINT.UVA.ES



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

PODÉIS HACER PREGUNTAS A TRAVÉS DEL CHAT
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