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MOVILIDAD ERASMUS ESTUDIOS 
 

AYUDAS DE APOYO A LA INCLUSIÓN 
 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS 
 

 
La universidad de Valladolid no es ajena a las dificultades de ciertos estudiantes para 
poder participar en programas de movilidad como Erasmus+, ya sean estas dificultades 
tanto económicas como derivadas de una necesidad especial. 
 
El objetivo final de todas estas iniciativas es promover la equidad y la inclusión, 
facilitando el acceso al programa Erasmus a los estudiantes de la Universidad de 
Valladolid que proceden de entornos desfavorecidos o que tienen una necesidad 
especial. 
 
Para ello, el Servicio de Relaciones Internacionales gestiona y promueve las siguientes 
ayudas e iniciativas: 
 
 
A: Ayudas a la discapacidad: 
 

1- Ayudas de la UE al programa Erasmus + 
 
Una de las directrices del nuevo programa Erasmus 21-27 de la UE, es el promover 
la inclusión de estudiantes más vulnerables y desfavorecidos. Para ello, concede 
ayudas a los estudiantes seleccionados con una movilidad Erasmus. 
 
Importes de las ayudas (Curso de referencia 21-22): 250€/mes 

 
Se solicitan a través del Servicio de Relaciones Internacionales relint@uva.es  

 
      Más información en http://www.sepie.es/  y en www.relint.uva.es 
 
 

2- Ayudas del Banco Santander 
 

El Banco Santander concede anualmente ayudas a la Universidad de Valladolid 
dirigidas a estudiantes seleccionados con una beca Erasmus. Estas ayudas priorizan 
la excelencia, la discapacidad y la vulnerabilidad económica 
 
Importes de las ayudas (Curso de referencia 21-22): 
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2 becas de 2.000€ 
45 becas de 500€ 

 
Se solicitan a través de la Plataforma del Banco Santander https://www.becas-
santander.com/ y mediante la Convocatoria que realiza el Servicio de Relaciones 
Internacionales relint@uva.es  

 
      Más información en https://www.becas-santander.com/ y en www.relint.uva.es 
 
 
 
B: Ayudas a economías desfavorecidas: 
 
 

1- MUNIVERSIDADES 
 

El Ministerio de Universidades concede ayudas a los estudiantes seleccionados con 
una movilidad Erasmus que el curso anterior a la movilidad han sido becarios del 
Ministerio. 
 
Importes de las ayudas (Curso de referencia 21-22): 250€/mes 

 
Van vinculadas a la concesión de la beca Erasmus. 
 

      Más información en http://www.sepie.es/  y en www.relint.uva.es 
 

 
2- Ayudas de la Universidad de Valladolid 

 
El Servicio de Relaciones Internacionales convoca Ayudas Complementarias 
destinadas a estudiantes seleccionados con una movilidad Erasmus o internacional 
que no son becarios del Ministerio de Universidades pero que provienen de 
economías desfavorecidas. Esta convocatoria también contempla ayudas destinadas 
a dificultades económicas sobrevenidas, que afecte significativamente a sus 
posibilidades de continuar los estudios correspondientes en la universidad 
extranjera. 
 
Importes de las ayudas (Curso de referencia 21-22): 150€/mes 

 
      Más información en www.relint.uva.es 
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3- Ayudas del Banco Santander 
 
El Banco Santander concede anualmente ayudas a la Universidad de Valladolid 
dirigidas a estudiantes seleccionados con una beca Erasmus. Estas ayudas 
priorizan la excelencia, la discapacidad y la vulnerabilidad económica 
 
Importes de las ayudas (Curso de referencia 21-22): 
 
2 becas de 2.000€ 
45 becas de 500€ 

 
Se solicitan a través de la Plataforma del Banco Santander https://www.becas-
santander.com/ y mediante la Convocatoria que realiza el Servicio de Relaciones 
Internacionales relint@uva.es 
 
 

Contacto e información: relint@uva.es 
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