
INFORMACIÓN 

 Antes de salir  

 Durante la estancia 

 Al regreso 

 Temas académicos 

 Temas económicos 

 Idiomas 

 Información adicional 



 Carta de concesión: Remitida por RRII de la 

UVa a todos los estudiantes. 

 

 Excepto a los condicionados!!!!! 

 

 



 Beca condicionada a créditos/nota media : El 

coordinador de Centro debe enviarnos 

relint@uva.es un mail indicando superación 

de la condición.                 

 Beca condicionada a idioma: tan pronto 

superes el nivel de idioma nos lo notificas a 

RRII: relint@uva.es 

   En ese momento remitimos la carta de 

concesión. 

mailto:relint@uva.es
mailto:relint@uva.es


 Antes del cierre de la UVa, procedimos a 

nominar a TODOS los estudiantes que tienen 

una beca concedida para el curso que viene 

(tanto los condicionados como los que no 

estáis condicionados) 

 

 



 Hay universidades que están contactando 

con vosotros indicándoos cómo proceder y 

qué documentación debéis enviarles. En este 

caso, debes proceder tal y cómo te indiquen. 



 A los estudiantes a los que aún no os hayan 

contactado, debéis contactar vosotros 

directamente con la universidad de acogida. 

 ¿Cómo? La información que hemos recibido 

de las universidades la hemos ido colgando 

(hasta el cierre de la UVa) en 

http://relint.uva.es/estudiantes-uva/movilidad-

estudios/ 

 

http://relint.uva.es/estudiantes-uva/movilidad-estudios/
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/movilidad-estudios/
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/movilidad-estudios/
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/movilidad-estudios/
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/movilidad-estudios/


 Si la universidad a la que vas NO está en ese 

enlace, puedes contactar directamente con 

ellos buscando en la página web de la 

universidad extranjera el mail de Relaciones 

Internacionales. 

 Cuando contactes directamente con ellos, 

diles que tu universidad te ha comunicado 

que te ha nominado y pregúntales qué tienes 

que hacer. Lo que te digan, hazlo. 

 



 

 

ANTES DE SALIR 



Convenio de Subvención 

 Es imprescindible presentar en papel en el Servicio de 

Relaciones Internacionales el Convenio de Subvención 

debidamente cumplimentado, antes del inicio de la 

movilidad. Si no se presenta NO SE TENDRÁ 

DERECHO NI A LA AYUDA ECONÓMICA NI AL 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO. 

   

En nuestra página (sección Documentación) 

ó 

Enlace Directo 

http://relint.uva.es/estudiantes-uva/movilidad-estudios/
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2020/05/7.-Convenio-subvencion-estudiantes-educacion-superior-KA103-2020-ES.pdf


Antes de salir, conocer exactamente: 

 IMPRESCINDIBLE: 

 

 - 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 a través de 
SIGMA (previo asesoramiento del profesor 
responsable del intercambio) 



Antes de salir, conocer exactamente: 

 DESEABLE: 

 

 -El domicilio o residencia donde te vas a 
alojar. (La búsqueda de alojamiento es 
responsabilidad de la Universidad de acogida. 
Cada una tiene su sistema, por lo que deberás 
adaptarte a él. Algunas no buscan alojamiento, 
simplemente te dan información para contactar 
con agencias, particulares, etc.) 



Antes de salir. Seguros / Tarjeta sanitaria 

 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  

 contactar con 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 

  

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


Antes de salir. Seguros / Tarjeta sanitaria 

 La UVa  tiene previsto ofreceros un 
seguro de viaje “on Campus” del cual se 
enviará información más adelante 

 

 

 IMPORTANTE:  

 

 Llevar una foto de la póliza del seguro 
en el móvil!!!!!!!! 

 
 



Renuncias a la beca Erasmus 

 Se comunicarán por mail lo antes posible, y 

por escrito al Servicio de Relaciones 

Internacionales relint@uva.es 

 Adjuntando 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 http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Renuncia.pdf 

http://www.relint.uva.es/erasmus/estudios/Resoluciones/2013-2014/Renuncia.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Renuncia.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Renuncia.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Renuncia.pdf


LEARNING AGREEMENT 

LEARNING AGREEMENT 

SIGMA 
  



LEARNING AGREEMENT 

1: Contactar con el profesor responsable del 

intercambio. 

2: Acordar con él las asignaturas a realizar en 

el extranjero. 

3: Entrar en SIGMA. Se os ha enviado un 

manual por mail. 

  



LEARNING AGREEMENT 

  



LEARNING AGREEMENT 

  



LEARNING AGREEMENT 

  



LEARNING AGREEMENT 

  



LEARNING AGREEMENT 

  

2.2. INSERTAR LAS ASIGNATURAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

DESTINO  

Ya estamos en las pantallas del Learning Agreement y podemos empezar 

a introducir las asignaturas que cursaremos en la Universidad de destino. 

Las asignaturas las escribiremos con letras mayúsculas e informaremos 

los créditos en las casillas de “Créditos Locales” y “Créditos ECTS” (en 

caso de duda poner los mismos). Una vez que hemos grabado todas las 

asignaturas pasamos a la pantalla siguiente: “Relación asignaturas 

Universidad destino – Universidad de Valladolid”:  



LEARNING AGREEMENT 

  



LEARNING AGREEMENT 

  
2.3. RELACIONAR ASIGNATURAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

DESTINO CON LAS DE LA UVA  

 

En esta pantalla tenemos que relacionar las asignaturas de la 

Universidad de destino con las de la Universidad de Valladolid. La 

relación la tenemos que hacer una a una, dos a una, una a dos… e ir 

grabando cada relación de asignaturas que hagamos. Para comprobar 

que las relaciones las hemos efectuado bien nos iremos al final de la 

pantalla donde se mostraran las relaciones que hemos ido haciendo.  



LEARNING AGREEMENT 

  



LEARNING AGREEMENT 

  



LEARNING AGREEMENT 

  



LEARNING AGREEMENT 

  
2.4. IMPRESIÓN, ESTADO Y OTROS DATOS DEL ACUERDO  

Es necesario que introduzcas las fechas previstas de inicio y de fin de tu 

movilidad y que las guardes, pulsando el botón “Grabar”. La fecha de fin 

prevista no puede ser posterior a la suma de la fecha de inicio prevista más 

los meses concedidos. En el caso de que quieras realizar una ampliación del 

periodo de movilidad es necesario que cumplimentes los documentos que se 

indican en el proceso de Ampliación/Reducción publicado en 

http://www.relint.uva.es/.  

En esta pantalla puedes consultar el idioma y el nivel el que vas a realizar tus 

estudios en la universidad de destino. Por defecto se muestran el idioma y 

nivel presentes en el convenio, si no fuera el idioma en el que vas a realizar 

los estudios es necesario que se lo notifiques al RIB para que lo modifique 

cuando realice la aprobación del acuerdo de estudios. En esta pantalla 

también puedes consultar el estado del acuerdo. Una vez que el acuerdo de 

estudios sea aprobado por el RIB podrás imprimir el “Learning Agreement”.  



LEARNING AGREEMENT 

  



LEARNING AGREEMENT 

 3. CONTACTA CON TU RIB (Responsable 

de Intercambio Bilateral)  

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 

 4. IMPRESIÓN Y BUSQUEDA DE FIRMAS  

 Una vez que el RIB haya aprobado el Learning Agreement, ya 

puedes imprimir el documento desde el apartado “Impresión, estado 

y otros datos del acuerdo”.  

 El siguiente paso es lograr las firmas que se solicitan en el 

documento. El documento tiene que ir firmado por el RIB, por el CRI 

(Coordinador/a de Relaciones Internacionales de tu centro) y 

finalmente por el Servicio de Relaciones Internaciones. Una vez 

recabadas todas las firmas el estudiante hará llegar un ejemplar al 

Coordinador/a de la Universidad de destino, para lograr su firma. 

Finalmente el estudiante deberá presentar el documento con todas 

las firmas nacionales y extranjeras en la Secretaria administrativa 

de su centro junto con una copia de su carta de concesión.  



LEARNING AGREEMENT 

 BUSQUEDA DE FIRMAS  

 

 Mientras las UVa permanezca cerrada a causa del COVID-19 

puedes conseguir las firmas electrónicas por este orden: 

 

 1º Profesor responsable 

 2º Coordinador de tu Centro 

 3º Servicio de Relaciones 

Internacionales: relint@uva.es 

 
 

 



Matrícula y reconocimiento de los estudios 

 

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

    AUTOMATRÍCULA 

 
  SECRETARÍAS CENTROS – NEGOCIADOS 

 

 Deben comunicar en la Secretaría de su Centro que son beneficiarios 
de la beca correspondiente, adjuntando copia de la Carta de Concesión 
y del Learning Agreement. Antes del 20 de junio. 

 Estudiantes condicionados deberán presentar copia del Learning 
Agreement. Lo antes posible una vez superada la condición. (Y 
entregar  la copia de la carta de concesión tan pronto dispongáis de 
ella). 

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



AUTOMATRÍCULA 

 Importante: 

Las asignaturas que están en el learning 

agreement deben aparecer como “Programa 

de intercambio” EN SIGMA 

 

SI NO APARECEN ASÍ: 

 

contactad urgentemente con la Secretaría del 

Centro 

  



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. 

 

 FIRMAS: Profesor responsable + Coordinador de Centro 
+ RRII 

 

 Los alumnos se quedarán con una copia y otra copia 
se presentará en la Secretaría del Centro antes del 15 
de junio.  

 
  

  



Learning Agreement 

  

  

  

 

 

 

Modelo de Learning Agreement que se imprime desde SIGMA: 



  



  



  



  



  



LEARNING AGREEMENT 

 - Learning Agreement UVa      SIGMA 

 

 

- Learning Agreement modelo de 

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



LEARNING AGREEMENT 

- Learning Agreement  

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

 

 - Si la universidad extranjera te solicita que 

cumplimentes su modelo de Learning 

Agreement, hazlo. Pero debes, igualmente, 

realizar también tu Learning en SIGMA. 



LEARNING AGREEMENT 

 Cuando llegues a la universidad de acogida muy 

probablemente te encontrarás con asignaturas que te 

coinciden en horarios, otras que ya no se imparten… en 

definitiva, que tendrás que modificar tu Learning 

Agreement. 

 

NO TE PREOCUPES!!!!! 

 

Está todo contemplado: 



Matrícula y reconocimiento de los estudios 

  

 Las modificaciones al Learning Agreement: 

 

 A través de SIGMA.  

 

 1er. Cuatrimestre: 15 de octubre -15 de noviembre 

 

 Se deberán notificar en el Negociado de su Centro antes del 30 de 
noviembre 

 

 2º Cuatrimestre: 20 febrero – 10 de marzo 

 

 Se deberán notificar en el Negociado de su Centro antes del 15 de marzo. 

 



Ampliación de movilidad 

 

 Documentación a presentar:  

 

http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2020/03/DocumentoAmpliacion-
1920_v2.pdf 
 

 Autorización por escrito del profesor responsable en la UVA. 

 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 2021 

 

 NOTA: Toda ampliación con posterioridad al 30 de julio de 2020 podría NO disponer de 
ayuda económica por los meses ampliados. 

 

http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2020/03/DocumentoAmpliacion-1920_v2.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2020/03/DocumentoAmpliacion-1920_v2.pdf
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EN LA UNIVERSIDAD DE 

ACOGIDA 



Al llegar a la universidad 

 Remitir al Servicio de Relaciones Internacionales la 
Carta de Confirmación (Letter of Confirmation) (1) 
firmado y sellada por el responsable en dicha 
Universidad: 

 
 http://relint.uva.es/wp-

content/uploads/2019/02/Letter_of_confirmation_1.pdf 

 

  

http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Letter_of_confirmation_1.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Letter_of_confirmation_1.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Letter_of_confirmation_1.pdf


Al llegar a la 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. 

 

 

 

 La fecha de firma es fundamental para el pago de la beca. Pues es 
la que se tiene en cuenta como referencia para iniciar el cómputo de 
los meses. 





Al terminar la estancia 

-  Presentar en Relaciones Internacionales: 

 
 Letter of confirmation final(2)  
http://relint.uva.es/wp-
content/uploads/2019/02/Letter_of_confirmation_2.pdf 

 

Presentar a la UE: 

 

 Memoria 

 Test OLS inicial OBLIGATORIO 

 

 

 

  

http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Letter_of_confirmation_2.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Letter_of_confirmation_2.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/Letter_of_confirmation_2.pdf


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!!!!!!!! 



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. 

 

 http://relint.uva.es/wp-

content/uploads/2019/02/ResolucionExamenes.

pdf 

http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/ResolucionExamenes.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/ResolucionExamenes.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/ResolucionExamenes.pdf
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/02/ResolucionExamenes.pdf


 

 

AL VOLVER A ESPAÑA 



Documentación a entregar 

 

 Letter 2 

 

 UE: informe UE  Internet 

 

 

 Fecha límite: 30 de julio de 2021 

 



Ayudas a estudiantes con discapacidad 

 

Estudiantes con discapacidad: 

 

 Más información: Servicio de Relaciones Internacionales 

  

 

 relint@uva.es 



 

 

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 

 

- La UE obliga a realizar un 
test de nivel de idioma.(ver 
convenio de Subvención) 

- OLS: Test inicial  

 



Cursos de idiomas 

 UVa 

 Curso de lenguas extranjeras ofrecido por el 
Centro de Idiomas (consúltalo con el Centro de 
Idiomas de la UVa) 

 

 Universidades extranjeras 

 Universidades con cursos de idiomas gratuitos o 
subvencionados (consúltalo con tu universidad de 
acogida. Si te lo ofrece, hazlo.) 

 

OLS: curso. Test inicial 

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


Idiomas UVa 

 Centro de Idiomas 

 

 Ingles - Francés – Alemán – Italiano –Portugués 

 

cursosidiomas@funge.uva.es 

 

mailto:cursosidiomas@funge.uva.es


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) puedes realizar la prueba de 

idiomas que organiza el Centro de Idiomas 

de la UVa.  



Becas condicionadas 

 Ante la excepcionalidad generada por la crisis sanitaria 

COVID-19, la Universidad de Valladolid aplicará como 

procedimiento extraordinario para el reconocimiento de 

nivel lingüístico de las becas de movilidad, las pruebas 

de idioma que en este contexto establece el Centro de 

Idiomas. El nivel alcanzado mediante estas pruebas de 

idioma solamente tendrá validez interna con el objetivo 

de no paralizar los procedimientos administrativos. Por 

lo tanto, el estudiante debe saber que cuando el 

contexto lo permita, se le ofrecerán los medios para que 

pueda realizar con las máximas garantías las pruebas 

de acreditación de idioma. 

 



Becas condicionadas 

 El estudiante debe consultar con la 

universidad de acogida si el certificado de 

nivel obtenido, es válido. 

 



Becas condicionadas 

 Matrícula para exámenes de idioma: 

 

 https://funge.uva.es/centro-

idiomas/convocatoria-de-examen-

erasmus-mayo-2020/   
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Becas condicionadas 

 Inglés 

 



Becas condicionadas 

 Francés y Alemán 

     

 Examen B1: alemán y francés, jueves 28 

mayo 2020, 10.00 h – 12.00 h 

 Examen B2: alemán y francés, viernes 29 

mayo 2020, 10.00 h - 12.00 h 

 



Becas condicionadas 

 Italiano y Portugués 

 

 Exámenes A2-B1:  italiano y portugués, 

miércoles 27 mayo 10.00 h - 12.00 h   



Becas condicionadas 

 

 https://funge.uva.es/centro-

idiomas/convocatoria-de-examen-

erasmus-mayo-2020/   
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FINANCIACIÓN 



AYUDAS FINANCIERAS 

 ERASMUS. Recibe financiación de: 

 
 UE 

 MEyFP 

 UVa 

 JCyL 

 Banco Santander 

 
 

 

  

 

 

 

  



AYUDAS FINANCIERAS 

 INTERNACIONAL (no Europa) 

 
 UVa 

 Banco Santander (Becas GRADO) 

 
 

 

  

 

 

 

  



Tramitación de la ayuda financiera 

 Se procederá al pago de la Ayuda financiera una vez recibida la 
Letter of Confirmation 1 

 

 - Financiación ERAMUS+  

    

 Países grupo 1, 2 y 3 

 

  El ingreso se recibirá en mínimo un mes aprox. Desde el envío de la letter 1 

 Pago de la parte final: a partir de junio  

  



 



AYUDAS FINANCIERAS UE 

 GRUPO 1: 300€ 

 

 GRUPO 2: 250€ 

 

 GRUPO 3: 200€ 
 

 

    

Todos los meses de estancia 
financiados!!!! 

 

¿Se solicita?  NO 

 
 

 

  

 

 

 

  



AYUDAS FINANCIERAS MECyD 

 
 

 

  

 Becarios MEyFP 19-20: 200€/mes más 

 

 Todos los meses financiados!!!! 

 

¿Se solicita?  NO 
 

 

  

 

 

 

  



AYUDAS FINANCIERAS JCyL 

Todos los meses financiados!!!! 

 

¿Se solicita?  SÍ 

 

¿Cuándo?  NOVIEMBRE 
 

18-19: 72’81€/mes 

19-20: A fecha de hoy se desconoce importe. 
 

 

  

 

 

 

  



AYUDAS FINANCIERAS  

Banco Santander 
 

- Cantidad fija. 

- Se da prioridad a la Discapacidad 
y Necesidades Especiales 

 

¿Se solicita?  SÍ 

¿Cuándo?  Ya solicitada!!!!! 
 

 

  

 

 

 

  



Movilidad Internacional 

 Banco Santander: 

 Becas Grado Iberoamérica: 3.000€  

 

Se solicita?  SÍ 

 

¿Cuándo? febrero -abril (ya la has tenido que solicitar) 

 

  

 
 

 



Movilidad Internacional 

 

 Ayudas UVa: 

 - Movilidad Internacional: 

  - no Europa: 300€/mes  

  - Europa: 250€/mes 

  

Se solicita?  NO 

 
 

 



FINANCIACIÓN UVa 

 - Movilidad Internacional  

 - Ayuda de viaje por continente: Europa 

 200€, América 500€, Asia 600€, 

 Australia700€ 

 - Seguro OnCampus (19-20: 69€) 

 - Complemento Erasmus: Si tu beca no  

 alcanza los 250€/mes (incluyendo las 

 distintas entidades financiadoras) la UVa te 

 ayudará hasta alcanzarlos. 

  

 

 
 

 



FINANCIACIÓN UVa 

 - Ayudas Complementarias UVa. Economías 

 desfavorecidas  y situaciones sobrevenidas 

 (convocatoria  específica que se os 

 enviará más adelante) 

 - Ayudas exámenes idiomas Mesas  

 Lingüísticas:  B2/C1 (convocatoria 

 específica que se os  enviará más 

 adelante) 

 - Ayudas examen ACLES 

 

 
 

 



Tramitación de la ayuda financiera 

 Pago de la ayuda en función de los meses reales ( letter 1 ) 

 
 Cuando se recibe la letter 1 se realiza un adelanto de la beca 

correspondiente al 80% de la misma. 

 

 Procedimiento para recibir la parte final de la beca: 

 
 Una vez finalizada la estancia en el extranjero, presentar al Servicio de 

Relaciones Internacionales: 

 la “letter of confirmation final”(2)  

 
Y 

 

 Hacer el informe de la UE. Para ello la UE te enviará un enlace. 

 



AYUDAS FINANCIERAS 

 

¡¡¡¡¡¡ATENCIÓN!!!!!! 
 

 ¡¡¡¡¡POSIBLES CAMBIOS!!!!!!!! 

 

 

¡¡¡¡¡Comunicaciones por mail!!!!! 



 Certificados de notas en inglés  

 

  Informativo: desde SIGMA 

  Oficial: en los Centros 

 

 



Programa embajadores 

A los estudiantes con una movilidad a: 

 Reino Unido 

 Dinamarca 

 Suecia 

 Noruega 

 Finlandia 

 Holanda 

 EEUU 

 Canadá 

 Australia 

Se les solicitará ser Embajador UVa. 



Programa embajadores 

Reconocimiento Embajador UVa: 

 

 
 Un crédito “por otras actividades” 

 

 Ayuda económica de 100€ 

 



ESN 

 Asociación de estudiantes Erasmus: 

Importante contactar con ellos al llegar a la 

universidad de acogida. 

 

 Erasmus Student Network 

 www.esn.uva.org 



¡¡¡¡¡IMPORTANTÍSIMO!!!!!!!!!!!!!! 

 1- Estar pendiente del e-mail 

 2- Contacto permanente 

 3- Época de cambios importantes 

 4- Esfuerzo por parte de TODOS 

 

 MUCHAS GRACIAS 


