
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Si no se tiene la acreditación de idiomas que se pide cuanto tiempo de margen tenemos 
para sacarla? 

Tenemos que tener las certificaciones de idiomas para resolver la convocatoria. Plazo 
máximo  para enviarnos las certificaciones de idiomas 19 de noviembre. 

Entonces si no tenenmos el B1 acreditado nos metemos en el enlace de la crue y hacemos 
un examen, y si sale bien lo podemos adjuntar para que vean el nivel y podemos ir no? 

Plazo máximo para enviarnos las certificaciones de idiomas 19 de noviembre. 

Hola buenas, ¿para pedir la beca cuando te comprueban el nivel de idioma? Es decir, 
ahora mismo no tengo certificado de francés, pero pretendo irme a Francia, ¿puedo pedir 
beca si me saco el certificado en algún momento? ¿qué fecha tengo para hacer ese 
examen? 

Tenemos que tener las certificaciones de idiomas para resolver la convocatoria. Plazo 
máximo  para enviarnos las certificaciones de idiomas 19 de noviembre. 

 Si tengo un certificado de inglés oficial de Cambridge, pero para ciertos destinos de 
Movilidad Internacional solo me aceptan otro tipo de certificados, ¿cómo puede hacer 
para convalidarlo/sacarme el título correspondiente? 

A la universidad de acogida debes presentarle el certificado tal y como te exija. Pero 
para que nosotros te podamos seleccionar a un destino, debes cumplir los requisitos 
indicados en la convocatoria. 

Buenos días, no puedo quedarme a la reunión así que envío dos preguntas por si no las 
respondéis más tarde: en el caso de los dobles grados, ¿aumenta el número máximo de 
créditos que puedes llevarte en un curso de Erasmus? 

¿Cómo podemos saber si la universidad de acogida nos puede exigir un certificado de 
idiomas más reciente? 

Los temas académicos debes tratarlos con tu profesor responsable. Contactando 
directamente con la universidad de acogida. 

 ¿Cómo certifico mi nivel de frances si hice bachiller en francés? 

Solicitando copia de tu título donde hiciste el Bachiller francés. 

 Buenos días, entonces que me quede claro, si al destino que yo quiero ir me piden un B2 y 
tengo un B1 de ese idioma no puedo ir, ¿verdad? Gracias 

Efectivamente. 

 ¿Los destinos cambian cada año? 

Sí, pueden cambiar. 

 ¿Para el erasmus PRÁCTICAS los requisitos de idiomas son los mismos? Por ejemplo, si 
quiero ir a hacer las prácticas a Italia, ¿necesito un B1/B2 de italiano? ¿o un B1/B2 de 
inglés? ¿El idioma depende de la empresa o solo del país? 

Información sobre prácticas en: pranticas.erasmus@uva.es 



 Si estoy pendiente de un certificado y termina el plazo de la beca Erasmus y aún no me 
han dado el aprobado, ¿puedo pedir la beca? Gracias 

Tenemos que tener las certificaciones de idiomas para resolver la convocatoria. Plazo 
máximo  para enviarnos las certificaciones de idiomas 19 de noviembre. 

 ¿Para solicitar el SICUE realizareis otra charla? ¿Cuándo se abrirá el plazo de solicitud?   

Información de SICUE en servicio.alumnos@uva.es 

 si pido un destino de habla inglesa sin título, pero apruebo el acles ahora el 5 de 
noviembre, se considera que tengo el idioma o no? 

Si lo apruebas, sí. Nosotros subiremos las nota de ACLES del Centro de Idiomas, a 
Sigma. 

 ¿Que cubre el seguro? 

Es un seguro de viaje. En la reunión de mayo daremos información. 

 ¿Que se considera excelente para las ayudas de excelencia que habeis dicho? 

En la convocatoria sacaremos los requisitos. 

 ¿Tener el Bachillerato en francés a que nivel equivale? 

En la charla se ha dicho B2. 

 Antes de rechazar una plaza de un destino que no era el primero en nuestra lista, 
¿podemos saber en qué puesto estamos de suplentes de otros destinos? 

Cuando uno es titular de un destino NO es suplente de ningún otro. 

 ¿Qué beneficios tiene ser un embajador de la uva? 

Una ayuda de 100€ y reconocimiento de 1 crédito por otras actividades. 

 ¿Para solicitar el SICUE realizareis otra charla? ¿Cuándo se abrirá el plazo de solicitud? 

Información de SICUE en servicio.alumnos@uva.es 

 ¿Es necesario tener firma electrónica para hacer la solicitud por sigma? 

No. 

 ¿El bachillerato francés es un bachillerato completo en ese idioma o sirve con haber 
cursado francés durante los dos años? 

No es lo mismo. Bachillerato francés es hacer TODO el Bachiller en francés. 

 ¿Si la universidad de destino pide italiano o portugués A2, eso se indicará en la ficha de 
destinos antes de solicitar? 

Los destinos que de entrada te exigen italiano, son para económicas y están en lo anexos 
a la convocatoria. Para el resto de titulaciones podemos seleccionar a los estudiantes, 
aunque MUY probablemente la universidad italiala/portuguesa o brasileña, te lo exigirá  
después. 

 ¿Y cuándo habría que entregar el documento de la prueba de nivel? 

Plazo máximo para enviarnos las certificaciones de idiomas 19 de noviembre. 



 Si ahora no dispongo de 60 creditos del primer curso, pero en enero si que los consigo 
podría solicitar ahora destinos que lo piden 

Puedes solicitar el destino. Otra cosa es que te lo concedan. 

 ¿Dónde se pueden consultar las universidades que necesitan acreditación de portugués o 
italiano? 

En el anexo de la convocatoria. 

 No me ha quedado claro si para el B2 de inglés vale el título de la Escuela de Idiomas o 
no. También me gustaría saber cómo es posible saber qué universidades admiten este tipo 
de títulos o no.  

Vale cualquier título de las Mesas Língüísticas de la CRUE. Contactando directamente 
con la universidad a la que te interesa ir. 

 ¿Dónde nos tenemos que matricular para hacer el examen?? 

En el Centro de Idiomas de la UVa. En Valladolid, en el Campus. En Soria en la 
Facultad. 

 si tengo alguna asignatura pendiente de primero, me podrían conceder igualmente la beca 
erasmus? 

Depende de los Centros. Temas académicos, consultarlos con el profesor responsable. 

 ¿Podrías aclarar el tema de los cursos en los que se puede pedir el erasmus según el 
destino? es decir, si pone curso mínimo 3º, se refiere 3º allí, ¿o tener 3º? 

En la convocatoria sale curso mínimo y curso máximo en los que tienes que estar en el 
momento de solicitar la beca. 

 buenos dias, las calificaciones del acles salen después de tener que solicitar la beca, que 
ocurre entonces, debemos poner que no tenemos el idioma???? 

Efectivamente. 

 ¿Cómo certifico mi nivel de frances si hice bachiller con francés? 

Solicitándolo donde estudiaste el Bachillerato francés. 

 ¿Los estudiantes de un curso superior tienen preferencia para el destino erasmus? 

No. 

 Hola buenas, si mi facultad tiene ciertos destinos y a mi me interesa uno que no está en 
lista, ¿se pueden crear convenios entre universidades si hablo con dicha universidad? 

No. 

 Buenos días, si se tiene un nivel B1,2 en la prueba de nivel del centro de idiomas, ¿me 
puedo presentar al examen Acles para intentar conseguir el B2? 

Por supuesto. 

 Si hago el erasmus en cuarto, ¿el TFG le tengo que hacer en España o en el destino al que 
vaya? 

Los temas académicos debes tratarlos con el profesor responsable. 



 ¡Hola! Si somos estudiantes de 4º de carrera, y vamos a cursar infantil el año que viene, 
¿en qué curso tenemos que fijarnos a la hora de solicitar el Erasmus? 

No entiendo la pregunta. Los destinos salen para una titulación y unos cursos en 
concreto. 

 ¡Hola! Buenos días, lo estudiantes de PEC, ¿sólo podemos elegir asignaturas de una de las 
dos carreras? 

Los temas académicos debes tratarlos con el profesor responsable. 

 ¿Cómo se ve la nota en sigma que pondera para la movilidad? 

Nosotros utilizamos el Baremo Internacional. 

 Por favor, puede poner la dirección de la Casa del Estudiante otra vez. 

relint@uva.es 

 ¿Qué destinos hay a nivel internacional?  

Saldrán en la convocatoria 

 Buenos días. Me gustaría saber qué nota se tiene en cuenta en la facultad de enfermería 

La media que tienes hasta ahora. 

 los alumnos de 3 tendriamos preferencia sobre los de 2 en economia 

No. 

 si te han quedado asignaturas en primero puedes irte de erasmus?  

Depende del Centro. Temas académicos consultarlo con el profesor responsable. 

 si hacemos el examen B2 y no obtenemos ni el B1 podemos volver a hacer el examen? 

No.  

 ¿Si estás ahora en el 2 curso, puedo pedir destinos que tengan como mínimo 3 curso ya 
que sería el curso donde me iría? 

El curso mínimo y máximo es en el momento de hacer la solicitud. 

 La matrícula en ACles ¿se hace a través de SIGMA? 

No. Es en el Centro de Idiomas. 

 ¿Para los destinos como Portugal o Italia, se necesita título de inglés, alemán o francés? 

Depende. Pueder ser que sí. Tienes que ver la convocatoria. 

 Estoy apuntada al centro de idiomas ya para preparar el B2, pero mi examen esta 
preparado para mayo tendría validez para el erasmus, aunque obtenga el titulo más tarde 

No. Plazo máximo para enviarnos las certificaciones de idiomas 19 de noviembre. 

 Buenos días. Simplemente para que quede bien claro. ¿Para ir a Italia se necesita 
obligatoriamente un nivel de idioma? Gracias.  

Si eres de Económicas, puede que sí. Tienes que ver el anexo a la convocatoria. 



 ¿Se puede solicitar el erasmus y el sicue a la vez para que, en caso de no ser admitido en 
uno, puedas ser admitido en otro? 

Sí. 

 ¿El curso mínimo que aparece en el listado de destinos es el curso mínimo en el que 
debemos estar en el momento de la movilidad o en el de solicitud? 

En el momento de la solicitud. 

  ¿Como certifico mi nivel de frances si hice bachiller con francés? 

Solicitándolo en el centro donde lo estudiaste. 

 ¿La charla ha sido grabada y la van a subir en algún sitio para poderla ver de nuevo? 

Sí. Está disponible en nuestra web www.relint.uva.es 

 En el caso de que un destino de Italia, no exija nivel, si no que solo lo recomiende, ¿es 
necesario realizar alguna prueba como la que has mencionado en mayo? 

No. 

 ¿Dónde se podía encontrar el documento con todos los destinos, grados y profesores 
asignados? 

En nuestra web www.relint.uva.es 

 Si tengo titulación de B2 del año 2020, ¿tengo que hacer un examen de nivel? 

Para ser seleccionado, no. Si vas a solicitar destinos de B2, claro. 

 Si no tengo el título de ingles oficial, y quiero sacármelo a través de otro medio que no sea 
la escuela oficial de idiomas de la UVa, ¿hasta que plazo tendría para poder realizar ese 
examen, y me cuente para la solicitud de movilidad? 

Hasta el 19 de noviembre. 

 ¿Todo esto de Valladolid funciona exactamente igual para el campus de Segovia no? 

Toda esta información es para toda la Universidad de Valladolid. 

 dónde podemos encontrar el pdf de los destinos de años anteriores? 

En nuestra web www.relint.uva.es 

 En cuanto al expediente académico, si un alumno tiene muy buen expediente pero no tiene 
aún los créditos necesarios, ¿es probable que le den su destino elegido pero condicionado o 
tienen prioridad alumnos que sí tienen los créditos suficientes pero peor expediente 
académico? 

Tienen prioridad los que cumplen todos lo requisitos. 

 cuando se van a subir los destinos? 

En unos días. 

 ¿Se puede pedir algún destino o universidad que no se haya dado previamente? 

No entiendo la pregunta. 



 Hola, buenos días. Quería preguntar por un caso un poco particular: me he presentado a 
un examen de francés recientemente, y los resultados salen justo el día 11 de noviembre, el 
último día para presentar la solicitud. ¿Es posible añadir a posteriori el título? 

Denbes enviárnoslo antes del 19 de noviembre. 

 ¿Se pueden hacer prácticas en el destino al que me manden? 

Los temas académicos debes tratarlos con el profesor responsable. 

 ¿El examen de italiano es obligatorio en todas las universidades? 

No. 

 ¿Podría explicar otra vez como se obtiene el titulo en idiomas en caso de que no lo tengas? 

Examinándote en el Centro de idiomas de la UVa. 

 A partir de cuándo se puede rellenar la solicitud de la BECA ERASMUS 

Cuando salga la convocatoria. 

 Buenos días. Me gustaría saber cómo sabemos quienes son los profesores responsables del 
erasmus en cada facultad  

En la convocatoria saldrán los destinos con los responsables. 

 ¿Las calificaciones tenidas en cuenta para calcular la nota media hasta qué momento son? 
Por ejemplo, ¿las calificaciones del año en curso se tienen en cuenta? 

Todas las que tienes hasta ahora mismo. 

 Si se solicita un lugar y se da ese lugar y tienes problemas como que no convalidan 
asignaturas o no te dejan hacer solo el TFG, ¿habría alguna posibilidad de que asignarais 
otro lugar al alumno? 

No. Por eso es imprescindible que hables antes con el profesor responsable del destino. 

 ¿Hola, como puedo organizar un intercambio de manera Free Mover si no me gustan los 
destinos ofertados? ¿Y qué destinos internacionales hay para estudiantes de publicidad? 
¿Y se puede pedir consulta en persona con vosotros?  

No. Los que salgan en la convocatoria. Las consultas puedes hacerlas por mail o 
teléfono. 

 Y cuando salgan la lista de destinos con el profesor correspondiente, ¿cómo puedo 
contactar con él? ¿En la propia lista viene su correo? Gracias. 

Es un profesor de tu Facultad, con lo que puedes encontrarle allí. 

 ¿Cuándo sale la tabla con los destinos? 

En unos días. 

 ¿Se puede ir a hacer prácticas? 

Los temas académicos debes tratarlos con el profesor responsable. 

 Si tengo la acreditación de la Universidad de Cambridge del nivel de ingles, ¿tengo que 
tenerla también de las mesas linguísticas de la crue? 



Los exámenes de Cambridge están en la Mesas Lingüísticas. 

 ¿Los estudiantes de PEC sólo podemos elegir asignaturas de una carrera?? 

Los temas académicos debes tratarlos con el profesor responsable. 

 en algunos destinos de italia y portugal te pone en idoomas italiano portugués o inglés. Si 
ya tienes titulo de ingles te tendrías que preocupar del otro idioma 

Si pone italiano e inglés, tienes que tener los dos idiomas. Si te pone italiano o inglés, 
cualquiera de los dos. 

 Si por motivos personales toca cancelarlo fuera de plazo, ¿habría penalización? Teniendo 
en cuenta que ya había sido aceptado 

Si es una causa justificada (se indica en la convocatoria), no habría penalización. 

 Si mi carrera dura 4 años y estoy cursando solo una asignatura de 4º este año a pesar de 
estar en 3º, ¿no tendría opción de obtener la beca erasmus el año que viene por esa única 
asignatura que he cogido este año? 

Efectivamente. A no ser que tu Centro te autorice participar,  mediante un escrito. 

 Si me conceden un erasmus a Francia por ejemplo de 9 meses para 4º, entiendo que aún 
puedo solicitar en 5º otros 3 meses de erasmus, ¿verdad? Pero si me quiero ir 4 meses en 
vez de 3 meses en 5º para completar todo un cuatri fuera, ¿puedo? Quiero decir, aunque 
solo me subvencionen durante 3 meses, ¿puedo irme 4 meses o incluso un año cubriendo 
yo el resto de los gastos? 

Si sólo te quedan 3 meses, sólo puedes soliciatr destinos de 3 meses. 

 Si en noviembre apruebo el examen de inglés ACLES B2, ¿tiene la misma validez para 
irse de erasmus no? 

Sí. 

 ¿Todo esto de Valladolid funciona exactamente igual para el campus de Segovia no? 

Toda esta información es para toda la Universidad de Valladolid. 

 ¿En el caso de la realización del TFG, se podría hacer a distancia en España? 

Los temas académicos debes tratarlos con el profesor responsable. 

 buenos dias, si la fecha para examinarnos del B2 de ingles es posterior a la convocatoria 
del erasmus, que ocurre entonces? ¿debo solicitar el destino, pero sin tener el certificado a 
día de hoy?  o solicitar el destino con idioma, pero sin justificación del mismo? 

Debes solicitar los destinos en el plazo de la convocatoria. Nosotros subimos a Sigma 
los resultados del Centro de Idiomas. 

 ¿Las ayudas de la Junta de Castilla y León se conceden sólo a empadronados en la 
comunidad, o si estudias en Valladolid, pero eres de fuera de Castilla y León también te 
las dan? 

Las ayudas las conceden por estudiar en una universidad de CyL. 

 ¡Hola! ¿Los estudiantes de PEC sólo podemos ir con las asignaturas de una carrera??? 

Los temas académicos debes tratarlos con el profesor responsable. 



 ¿qué son los becarios del ministerio? 

Los que solicitan la beca del Ministerio cuando se matriculan y se la conceden. 

 Si solo me voy un cuatrimestre, ¿me van a seguir dando el dinero restante de la beca 
MEC cuando vuelva a España 

Las becas Erasmus son compatibles con todas las ayudas. No obstante, consúltalo con el 
Negociado de Becas. 

 Si he estudiado francés en Bachillerato, ¿necesitaría igualmente un título de francés para 
ir de ERASMUS? 

Sí. 

 ¿Cuándo van a salir los listados oficiales? 

En unos días. 

 Hola, si quiero ir a Italia y también tengo certificado de inglés, como no me lo piden 
¿tendría menos posibilidades de ir que una persona que no tenga certificado de inglés pero 
con más nota? 

Para italia (excepto en Económicas) no exigimos italiano para seleccionaros. Por lo que 
es el expediente. 

 Si eres estudiante de Turismo y Publicidad ¿Puedes pedir una acreditación (B1, B2) de 
nivel de inglés al profesor responsable de inglés? Estamos ya estudiando un nivel C2, con 
libros del proficiency. 

No. Sólo se puede justificar B1 con un escrito del Director del Departamento (no del 
profesor responsable de inglés). B2, lo tienes que justificar igual que el resto. 

 Si dispongo del nivel B1.2 del centro de idiomas, me sirve para paises que requieran un 
B2? 

No. 

 Buenos dias, me gustaría solicitar el Erasmus Internacional a Canadá, ¿cómo debo 
empezar con el procedimiento? ¿y a la hora de solicitarlo en Sigma, aparecerá la opción? 

Los destinos saldrán en la convocatoria. Podrás solicitar lo que salga para tus estudios. 

 Hola, yo por ejemplo tenía pensado hacer el TFM de Erasmus. ¿Tengo que hacer algo 
especial? ¿Cómo funciona las becas de excelencia del Master que has mencionado antes? 

Los temas académicos debes tratarlos con el profesor responsable. La convocatoria de 
ayudas de Excelencia saldrá más adelante. 

 Para saber tu nota media, ¿se suman las notas de todas las convocatorias? Aunque hayas 
suspendido alguna y luego la hayas aprobado en la siguiente convocatoria, ¿contarían las 
dos? 

Se cuentan los aprobados y los suspensos. Y se divide entre el número de veces que te 
has presentado. 

 Buenas. Quería comentar que tengo un B2.2 en francés acreditado por la escuela de 
idiomas. Tengo pagado y solicitado el certificado en papel, me tardará mínimo un año en 



venir.¿Con presentar el 046 y el certificado académico de la escuela de idiomas valdría?¿O 
tiene que ser el certificado en papel? Un cordail saludo. 

Puedes presenatr el certificado que indica que ya estás en disponibilidad de título. 

 Si solicito Erasmus a un país donde piden italiano o portugués que no necesito un 
certificado de nivel para solicitarlo y resulta que me lo conceden, ¿en qué momento tengo 
que presentar el certificado de nivel a la universidad extranjera? ¿puedo hacerlo al final 
del Erasmus o depende de la universidad? Respecto a este tema de los idiomas, ¿cómo 
puedo saber el idioma en que se imparten las clases? ¿coincide con el idioma del anexo de 
destinos? 

Cuando te lo solicite esa universidad (si te lo solicita). Efectivamente, el idioma en el 
que se imperten las clases es el que se indica en el "Anexo Listados". 

Hola, a la hora de solicitar el Erasmus me pedirá si tengo un título de idiomas (inglés) o 
no. En mi caso me presento al examen de inglés de B2 del Acles el 5 y 6 de noviembre y las 
notas se colgarán más tarde de cuando cierre la inscripción del Erasmus en Sigma. En ese 
caso, ¿cómo debería rellenar ese apartado? ¿cómo que dispongo de ello o no? ¿No hay 
opción de poner que dispondré de ello más adelante?  

Es que si quiero poner 1. Holanda 2. Grecia 3. Roma. ¿En el momento en el que guardé mi 
inscripción y ver que no tengo el examen en ese momento se me concederá 
automáticamente Roma? ¿Si es así lo que tendría que hacer es quitar Roma? 

Nosotros subiremos a Sigma los resultados de ACLES del Centro de Idiomas. 

 ¿Los destinos son los del curso 2021/2022 o van a salir otros para el 2022/2023? Gracias 
por la atención. 

Habrá alguna variación. 

 Buenos dias, me gustaría obtener información sobre el Erasmus Internacional a Canada, 
ya que me está resultando imposible contactar con alguien especializado en este destino en 
concreto. 

Debes conatctar con el Coordinador de Relaciones Internacionales de tu Centro. 
Normalmente este Coordinador es, o un Vicedecano de tu Facultad o un Subdirector de 
una Escuela. 

 Alguna recomendación a alumnos de doble grado (sé que es una pregunta muy genérica y 
casi se tendría que ver caso por caso), es decir, ¿es recomendable irse de Erasmus 
favoreciendo un grado respecto al otro? ¿Sería viable intentarse llevar algunas 
asignaturas de aquí para que no haya una diferencia grande entre grados a la vuelta? 
¿Merece la pena en caso de que no se pueda llevar asignaturas del otro grado? 

Los temas académicos debes tratarlos con el profesor responsable. 

 ¿Hay algún cambio con respecto al Erasmus con Reino Unido tras el brexit? 

De momento no tenemos información para el curso 22-23. Si hay novedades las 
comunicaríamos de inmediato. 

 Si yo tengo un certificado de inglés por ejemplo reconocido por las mesas de la CRUE de 
hace bastante, ¿como y cuando sé la antigüedad que me va a exigir la universidad 
extranjera? 



Debes consultarlo con la universidad extranjera. 

 Si no te examinas ahora del examen ACLES, puedes hacerlo más tarde y optar por la 
beca erasmus, ¿o es necesario que sea antes de realizar la convocatoria? 

Plazo máximo para enviarnos las certificaciones de idiomas 19 de noviembre. 

 ¿Qué ocurre si he certificado un nivel en la Escuela Oficial de Idiomas, pero todavía no he 
solicitado el título correspondiente y no puedo justificarlo a la hora de la solicitud del 
ERASMUS? 

Te recomiendo que hagas la prueba de nivel de Centro de Idiomas. 

 Si tengo una titulación de b2 de escuela de idiomas me serviría? 

Para ser seleccionado, sí. La Escuela de Idiomas está en la Mesas Lingüísticas de la 
CRUE. 

 si yo quiero ir a un destino con beca de 210 euros (como grecia), le tengo que añadir los 
200 euros de la bolsa de viaje? y los aproximados 100 euros de la J CYL? 

Sí. Pero de la Junta no se sabe la cantidad. La beca de 210€ es mensual. La de viaje es 
una única. 

 Respecto al criterio de reparto de destinos decías que si dos personas que solicitan la 
misma plaza tienen el nivel de idioma que se les exige, se mira su expediente académico. 
Entiendo con eso que se mira la nota media de los cursos anteriores (yo estoy en 3º y 
entiendo que computa la media de 1º y 2º), pero si una persona es de 3º y tiene mejor 
media que la otra que es de 4º, ¿tiene prioridad la de 4º por mayor número de créditos 
superados? 

Se valora el expediente que tengas hasta este curso. 

 Hola! El certificado de idioma hay que ir al instituto donde se ha estudiado a por ello?? O 
tiene que estar acreditado por alguna academia o escuela de idiomas?? Gracias!!  

Tienen que se oficiales. De las Mesas Lingüísticas de la CRUE. 

 donde se puede mirar que nivel de idioma es necesario para cada destino? 

Saldrá en la convocatoria. 

 Se puede solicitar Erasmus para un máximo de 12 meses, ¿eso abarca solo Erasmus 
Estudios o Erasmus Estudios más Erasmus Practicas? Es decir, ¿es posible solicitar 12 
meses de Erasmus Estudios y luego Erasmus Practicas a mayores? 

No. En el Grado tienes derecho a 12 meses a gastar como quieras entre estudios y 
prácticas. 

 El tema de las prácticas en Movilidad Erasmus o Internacional, ¿va a parte de esta 
convocatoria? ¿Cómo se solicita? 

Información sobre prácticas en practicas.erasmus@uva.es 

 cuando saldrá la convocatoria? 

A finales de esta semana. 

 que pasa si no apruebo las pruebas de idiomas que hay ahora en noviembre en la 
universidad? 



No se te concederán destinos de ese idioma. 

 Si ya se dispone de un certificado de inglés, no es necesario presentarse al examen 
ACLES, ¿no? 

Efectivamente. 

 En el caso de que en una universidad italiana pidan certificado de idioma, ¿cuándo se 
debe tener este? 

Cuando te lo solicite esa universidad. 


