
Movilidad Erasmus/Internacional 21-22 

FAQS 

1- ¿Hasta cuándo puedo renunciar a la beca? 

En la carta de concesión se indicará el plazo de renuncia. 

 

2- ¿Si renuncio se me penaliza? 

Si renuncias dentro de ese plazo no. 

 

3- Si no se pasa el coronavirus ¿puedo renunciar sin penalización? 

El estado de emergencia y la situación de pandemia se considera causa 

justificada. 

 

4- ¿qué otras causas se consideran justificadas? 

Las que se indican en la convocatoria. 

 

5- ¿Es posible ampliar el tiempo de intercambio a dos semestres?  Y si esto fuera posible 

¿de qué manera habría que solicitarlo? 

Sí es posible. Para ello se publicará un impreso de ampliación en nuestra 

página web. Debes estar atento a nuestra página web. 

 

6- ¿Cuánto es el importe de la beca? 

Tienes esta información en la convocatoria. 

 

7- ¿Quién me puede asesorar sobre las asignaturas en las universidades extranjeras? 

Los temas académicos debes tratarlos con tu profesor responsable. 

 

8- Se me ha concedido la cuarta opción si renuncio a ella ¿me pueden dar otro destino 

que me interese más? 

No. Cuando uno es titular no es suplente de ningún otro destino. 

 

9- ¿Cuándo puedo reducir/ampliar el número de meses concedidos, antes o después de 

aceptar la beca en Sigma? 

Primero debes aceptar la beca en Sigma y después ya ampliarás/reducirás tu 

movilidad. 

 

10- Estoy condicionado a idioma ¿Eso significa que ya no puedo ir, ¿o si obtengo el título sí 

que podré ir?  

Si obtienes el título sí puedes ir. 

 

11- Me han concedido un destino a Reino Unido ¿qué pasa con el Brexit? 

Según la información de la que disponemos en estos momentos, la mayoría 

universidades británicas siguen participando en el programa Erasmus, pues el 

convenio suscrito con ellos también abarca el curso 21-22. No obstante, si 



hubiera cualquier novedad al respecto se comunicaría urgentemente a los 

estudiantes implicados. 

 

12- ¿Dónde puedo localizar a mi profesor responsable? 

En el directorio de la UVa. https://directorio.uva.es/search 

 

13- ¿Cuándo se convocan las becas SICUE? 

Debes consultarlo al Servicio de alumnos. servicio.alumnos@uva.es 
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