RESUMEN INFORMATIVO FINANCIACIÓN MINISTERIO PARA TITULARES ERASMUS
Convocatoria:
•

Texto convocatoria:
Documento de convocatoria oficial.

•

Fecha de publicación:
03 de abril de 2014

•

Correcciones:
Corrección de errores de la Orden ECD/527/2014

Desde el viernes 4 de abril está disponible en la sede electrónica del Ministerio de Educación Cultura y Deporte un formulario que debe ser
rellenado exclusivamente por aquellas personas que cumplen con los requisitos que a continuación se detalla. Esta convocatoria será
gestionada íntegramente por el Ministerio y el contenido de las bases que la regulan es competencia exclusiva del mismo
•

Requisitos:
Ser titular de beca Erasmus Estudios o Prácticas para el curso 2014-2015
Estar al corriente del pago de la matrícula y haber superado 60 créditos a fecha de cierre de esta convocatoria
Ser Español o residente permanente
Tener un nivel B2 del idioma en el que se imparte la docencia a fecha de cierre de esta convocatoria. Si dicho certificado no lo
presentaste en la Unidad de Movilidad Internacional, habrás de presentarlo ahora junto con la copia de esta solicitud.

•

Destino:
Países de la UE, Liechtenstein, Islandia, Noruega , Turquía y Macedonia

•

Incompatibilidades:
Con la ayuda de la UNIÓN EUROPEA y que gestiona el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE)

•

SELECCIÓN
Nota media del expediente a fecha de cierre de esta convocatoria y número de créditos superados.
Calidad del acuerdo de estudios
Tener niveles superiores al B2 del idioma requerido.

•

Dotación:
En función de los grupos de países del Programa Erasmus+:

ESTUDIOS

PRÁCTICAS

GRUPO 1

400 €/MES

500 €/MES

GRUPO 2

350 €/MES

450 €/MES

GRUPO 3

300 €/MES

400 €/MES

Los titulares de movilidad para estudios que sean además becarios MECD durante el curso 2013-2014 recibirán una ayuda adicional de 100€/MES

(hasta 5 meses)

Grupo 1
Países del Programa con
mayores costos de vida

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

Grupo 2
Países del Programa con el
costo de vida media

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

Grupo 3
Países del Programa con los
costos de vida más bajos
•

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

Idioma: Si actualmente dispones de una acreditación de idiomas superior a la que presentaste en tu solicitud de beca de Movilidad
Internacional, habrás de presentar una copia en la Unidad de Movilidad Internacional, junto con la copia de esta nueva solicitud de
becas MECD.

•
•

Duración:
Se financiarán hasta 5 meses para movilidad por estudios y 3 meses para movilidad por prácticas si bien el alumno podrá permanecer
durante el total de meses autorizado para su movilidad.

•

Plazo de presentación de solicitudes:
o Desde: 04 de abril de 2014
o

Hasta: 23 de abril de 2014

•

Solicitud:
El en lace es https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=529 y la clave de acceso es: erasmus Si al pinchar en
enlace tienes problemas para acceder al formulario, copia la dirección y pegarla en la barra de direcciones de su navegador. NO OLVIDES
IMPRIMIR UNA COPIA DE TU SOLICITUD Y PRESENTARLA EN LA UNIDAD DE MOVILIDAD INTERNACIONAL.

•
•
•
•

Navegadores recomendados: Internet Explorer 8.x o superior y Mozilla Firefox 3.x
Acceso con certificado usando Firefox 4.0.
Certificados que admite el sistema: FNMT, el DNIe y certificados de cualquier otra autoridad de certificación reconocida por la
plataforma @firma.
Para problemas informáticos soporte.sede@mecd.es

•

CERTIFICADO DIGITAL:

La Universidad de Sevilla puede gestionar tu Certificado Digital para que realices los trámites necesarios para la obtención de esta beca o cualquier otro
trámite que necesites hacer con la administración. La información la tienes en el enlace https://sede.us.es/web/guest/utilidades/solicitar-certificado
Pincha en "obtenga el certificado digital" y te llevará directamente a los pasos necesarios para su obtención.
Además de este trámite, habrás de acreditarte en Registro General (c/ San Fernando, 4) o Registro Auxiliar (Pabellón de Brasil), y llevar original y copia del
DNI actualizado para su compulsa.

