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COMENIUS PROYECT: “ENHANCING STUDENT'S PROFESSIONAL AND ACADEMIC LIFE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES:  Durante su movilidad el estudiante seguirá disfrutando de las becas o 
préstamos con fines educativos que podría obtener normalmente para estudiar en su institución de origen. 
 

MÁS INFORMACIÓN: erasmus@oapee.es 
    http://ec.europa.eu/llp 
    http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html 

TIPO DE ALOJAMIENTO: Por cuenta del estudiante 

QUÉ CUBRE LA BECA: El estudiante estará exento de pagar tasas académicas en la institución de 
acogida. No obstante, la institución de acogida puede pedir que se paguen tasas reducidas para cubrir los 
gastos del seguro, la afiliación a sindicatos de estudiantes y la utilización de materiales diversos, tales como 
fotocopias, productos de laboratorio, etc., sobre las mismas bases que los estudiantes de dicha institución. 
La ayuda tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos adicionales derivados de la movilidad de los 
estudiantes (por ejemplo, manutención, viaje, alojamiento, etc.). La cuantía media mensual de las ayudas para 
movilidad de estudiante con fines de estudio se indicará en la convocatoria nacional.  
 

DURACIÓN:  Mínima: 3 meses 
Máximo: 12 meses 

 

REQUISITOS:  
 El estudiante, en el momento de realizar la movilidad, debe estar cursando al menos el segundo año 

de un plan de estudios de grado superior. 
 El estudiante debe estar matriculado en una institución de educación superior con el objeto de 

realizar un programa de estudios que concluya con la obtención de una titulación superior 
reconocida, hasta el grado de doctorado, inclusive. 

 La movilidad de estudiantes Erasmus está basada en acuerdo interinstitucionales entre las 
instituciones participantes, cada una de las cuales posee una Carta universitaria Erasmus. 

 La institución de origen deberá conceder el pleno reconocimiento académico del período de estancia 
en la institución de acogida, como parte integral de los estudios cursados en ella. El reconocimiento 
de los estudios únicamente podrá ser denegado si el estudiante no alcanza e nivel requerido por la 
institución de acogida, o bien se incumple las condiciones relativas al reconocimiento acordados por 
las instituciones participantes. 

 El reconocimiento académico se basará en el acuerdo de estudios aprobado con anterioridad al 
período de estudios por la institución de origen, la de acogida y el estudiante. 

 

CUÁNDO SALE LA CONVOCATORIA: El plazo para solicitar la Carta Erasmus por parte de los 
centro termina el 29 de marzo de 2012. 

LENGUA: Lengua europea 

NOMBRE Y ORGANISMO QUE CONVOCA LA BECA:  
OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) 

La Movilidad de estudiantes Erasmus consiste en la realización de un período de estudios en una institución 
de educación superior de otro país europeo. Al final del mismo la institución de origen del estudiante 
reconocerá académicamente los estudios realizados. 
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