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PREGUNTAS COMUNES
1. ¿Dónde puedo ir?
Tienes diferentes ofertas de programas según los destinos que te interesen:

- España. Participa en SICUE
- Europa. Participa en Erasmus+

- EEUU. Participa en ISEP o aprovéchate de los Convenios Bilaterales de la UMU
- Asia. Aprovéchate de los Convenios Bilaterales de la UMU
- Latinoamérica. Participa en iLa
- Otros destinos. Participa en Erasmus+ MI
2. ¿Cuántos créditos necesito?
El número de créditos necesarios para solicitar una estancia dependerá del programa que elijas, más
adelante tendrás información detallada según cada programa. No obstante, suelen rondar los 50
créditos aprobados.

3. ¿Dónde pago la matrícula?
La matrícula se paga en la Universidad de Murcia.

4. ¿Necesito tener un nivel de idioma? ¿qué nivel necesito? ¿dónde puedo obtenerlo? ¿en
caso de no tenerlo, se puede acreditar más tarde?
A no ser que elijas participar en el programa SICUE (dentro de España), necesitarás un nivel de
idioma. Este dependerá del destino, más adelante tendrás información detallada según cada destino
y los títulos que son válidos.
Todos los años se realizan PRUEBAS de NIVEL de distintos idiomas para aquellas personas que no
cuentan con un título oficial. Los títulos deben tener menos de dos años.
Si prefieres sacarte un título oficial, la UMU cuenta con un servicio de idiomas en el cual puedes
aprender y prepararte para el examen. Te recomiendo que visites la página web SIDI UMU
También puedes acreditarlo a partir de los exámenes oficiales de cada lengua.

7

5. ¿Dónde me puedo informar sobre los programas?
Puedes informarte a través de los enlaces que te dejamos a continuación de cada programa del
Servicio de Relaciones Internacionales, pero además, puedes visitar la oficina de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa, en la primera planta, junto a conserjería. O
bien mandando un correo a internacionales.fee@um.es
También es importante que tengáis en cuenta que hay que realizar una serie de documentación
previa y posterior a la estancia. Acudid a las charlas de orientación y estad muy atentos a vuestro
correo de la UM.

6. ¿Con quién veo las asignaturas que deberé estudiar?
Cada destino de cada programa tiene asignado un tutor de la UMU, con él o ella será con quien
debas ver las asignaturas. Para más información o dudas, también puedes visitar la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa, en la primera planta, junto a
conserjería. O bien mandando un correo a internacionales.fee@um.es

7. ¿Qué es el compromiso académico y cómo puedo hacerlo?
El COMPROMISO ACADÉMICO es un documento en el que viene recogida la equivalencia entre
las asignaturas a cursar en la universidad de destino y las que se reconocerán en la UMU.

El compromiso académico es un documento consensuado, aceptado y firmado por las tres partes
implicadas (estudiante, centro de origen y centro de destino). Tendrá el carácter oficial de un
contrato y será vinculante para los firmantes, garantizando el reconocimiento en la UMU de las
asignaturas que recoja.

Para su elaboración, contará con el asesoramiento de su tutor y con el apoyo de la oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa.
En primer lugar, el compromiso deberá ser aprobado por tu tutor y en segundo lugar, por la
universidad de destino. (Preste atención pues el formato puede ser diferente para cada universidad,
deberá cumplimentar ambos documentos).
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8. ¿Puedo modificar el compromiso académico una vez en destino?
Sí, si tienes incompatibilidad horaria o desde la universidad de destino te recomiendan que no te
matricules de una asignatura en concreto, podrás modificar tu compromiso académico, siempre con
la aprobación de tu tutor de la UMU.

9. ¿Puedo hacer más de una estancia fuera de la UMU?
Sí, la mayoría de programas permiten hacer más de una estancia fuera. Pero también podrás
participar en más de un programa de movilidad.

10. Testimonios de antiguos estudiantes.
Puedes leer los testimonios de algunos estudiantes que ya han hecho programas de movilidad desde
la web de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU en: Testimonios de estudiantes de
movilidad

11. Concursos para estudiantes de movilidad internacional.

Los estudiantes de movilidad internacional de programas oficiales de la UMU (ILA, ISEP,
ERASMUS) pueden participar en los concursos siguientes para conseguir los premios económicos
que ayuden a sufragar los gastos de estancia:
Los plazos son a finales de Junio, más información sigue:

RELATO CORTO
Con el ánimo de apoyar económicamente las acciones de movilidad, el Vicerrectorado de
Internacionalización lanza la decimotercera edición del Concurso de Relato Corto en el que podréis

participar y ganar alguno de los siguientes premios:

- Primer premio de 3.000 euros
- Segundo premio de 2.500 euros
- Tercer premio de 2.000 euros
- Cuarto premio de 1.500 euros
- Quinto premio de 1.000 euros
(Estos son los premios que se concedieron en 2018 y están sujetos a posibles cambios para los
próximos años)

SANTANDER INGENIO
9

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Murcia con el fin de apoyar
económicamente a los estudiantes de movilidad ha organizado en colaboración con el Banco
Santander la cuarta edición del Concurso Santander Ingenio con el slogan "Tu ingenio tiene
premio", dirigido a los estudiantes beneficiarios de una beca gestionada por el Área de Relaciones
Internacionales.

Las pruebas consistirán en resolver retos lúdicos donde se mide el ingenio. Para participar en estas
pruebas no se requieren conocimientos específicos de de matemáticas. Los estudiantes de todas las
titulaciones UMU pueden participar.

Hay premios por valor de 10.000 euros para los cinco mejores estudiantes:

- Primer premio de 3.000 euros
- Segundo premio de 2.500 euros
- Tercer premio de 2.000 euros

- Cuarto premio de 1.500 euros
- Quinto premio de 1.000 euros
(Estos son los premios que se concedieron en 2018 y están sujetos a posibles cambios para los
próximos años)

Toda la información recopilada en este documento es una mezcla entre elaboración propia de la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa, junto con información facilitada por el Servicio de Relaciones
Internacionales (www.um.es/internacionales).
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NORMATIVA

SICUE
1. ¿Qué es SICUE?
Si te interesa cursar parte de tus estudios de grado en otra universidad española, con garantías de
reconocimiento académico y aprovechamiento y adecuación a tu perfil curricular como si los
realizaras en la Universidad de Murcia, lo puedes hacer a través de SICUE, Sistema de Intercambio
entre Centros Universitarios Españoles que promueve la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) desde 1999, a través de la Comisión Sectorial de Asuntos
Estudiantiles.
Cada año, en FEBRERO, el VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES de la Universidad de
Murcia, realiza la CONVOCATORIA SICUE con la oferta de destinos disponibles para cada grado
para estancias en el siguiente curso académico.
Es importante que tengas en cuenta que SICUE es un sistema de intercambio, NO una BECA. Sin
embargo, gracias a fondos propios de la UNIVERSIDAD DE MURCIA, el alumnado SICUE de la
Universidad de Murcia, a través de la convocatoria SICUE, además de una plaza de intercambio
tiene la posibilidad de obtener una AYUDA ECONÓMICA del Vicerrectorado. La dotación,
cuantía y los criterios para concederla, se establecen cada año en las bases de la convocatoria
SICUE.
CONSULTA

EN

INFORMACIÓN/NORMAS

Y

DOCUMENTOS

de

web

SICUE:

https://sicue.um.es
2. ¿Quién puede participar?
Estudiantes de GRADO de la Universidad de Murcia que cumplan los REQUISITOS:

- Tener superados en la Universidad de Murcia, a fecha 30 de septiembre del año anterior, un
mínimo de 45 créditos.

- Estar matriculado en nuestra Universidad de al menos 30 créditos, a fecha de fin del plazo de
solicitudes.

Ambos criterios referidos a la titulación para la que solicitas la movilidad.
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- No haber sido estudiante SICUE anteriormente en la misma Universidad de destino.
- Los planes de estudio de máster y doctorado están excluidos de SICUE.
3. ¿Cuántos créditos necesito?
Necesitas tener superados en la Universidad de Murcia, a fecha 30 de septiembre del año anterior,
un mínimo de 45 créditos. También debes estar matriculado en nuestra Universidad de al menos 30
créditos, a fecha de fin del plazo de solicitudes.

4. ¿Cuándo se solicita?
PRESENTA TU SOLICITUD ONLINE DEL 13 FEBRERO AL 13 DE MARZO en la
Convocatoria SICUE del Vicerrectorado de Estudiantes.
Entra en la pestaña de SOLICITUDES/solicitud en nuestra web SICUE, https://sicue.um.es
Accede con tu usuario UMU y clave de correo electrónico o PIN de tu tarjeta universitaria (TUI).
Podrás elegir hasta tres universidades españolas, indica tu prioridad para cada destino y dale a

guardar.
Una vez registrada tu solicitud, podrás ver en la pantalla un mensaje de confirmación y deberás
recibir una notificación por E-mail que podrás imprimir como comprobante de solicitud.
5. ¿Cuáles son los destinos?
Puedes consultar los destinos en el siguiente enlace: Catálogo Destinos SICUE
O bien puedes consultarlos en la página web del SICUE: Web SICUE UM
Click en Alumnos UMU > (en el índice de la izquierda) Catálogo > Facultad de Economía y
Empresa.

6. ¿Hay jornadas informativas? ¿Cuándo son?
Todos los años se celebran en FEBRERO unas jornadas informativas.

7. ¿Puedo elegir otra universidad si no está en el catálogo de destinos?
Si te interesa una Universidad que no aparece en este catálogo, puedes contactar con tu
Coordinador/a de centro para que estudie la posibilidad de formalizar un nuevo acuerdo,
preferentemente antes del 15 de diciembre del año anterior al del intercambio.
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El Coordinador de la Facultad de Economía es Marcos Anton Renart. Podéis contactar con él a
través del correo: viceco.internacionales@um.es o bien mediante la oficina de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa que podréis encontrar en la primera planta
de la Facultad, junto a conserjería. También podéis enviar un correo a internacionales.fee@um.es
8. ¿Puedo hablar con alguien que ya haya participado en el programa SICUE?
Sí, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa cuenta

con la colaboración de estudiantes que ya han participado en el programa y que te ayudarán a tomar
tu decisión. Para poder contactar con ellos, por favor acude a la oficina de Relaciones
Internacionales que tenemos en la primera planta de la Facultad, junto a conserjería. O manda un
correo a internacionales.fee@um.es

9. ¿Dónde pago mi matrícula?
La matrícula oficial, “pago de tasas de macirutalcóin”

, se realiza únicamente en la Universidad de

Murcia, en la forma y en el plazo ordinario establecido por la secretaría de Centro en la UMU. Las

asignaturas matriculadas, incluidas en el acuerdo académico SICUE, se señalarán por la Secretaría
como de intercambio y quedarán pendientes de calificar hasta que finalice el intercambio.
Al incorporarse al Centro de destino SICUE, a cada estudiante le registrarán las asignaturas que
cursará que aparecen en su acuerdo académico, sin necesidad de pagar matrícula de nuevo.
Al finalizar la estancia SICUE, la Universidad de destino emitirá un certificado con todas las
calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas y lo enviará a la secretaría del centro en la
UMU, donde serán reconocidas e incorporadas en el expediente académico del estudiante.

10. ¿Puedo obtener una beca?
Una vez finalizada la adjudicación de plazas SICUE DEFINITIVA, se adjudicarán las ayudas
económicas. Todo el alumnado SICUE se puntuará conforme a los criterios de concesión de ayuda
económica de las bases de convocatoria y se establecerá una lista ordenada de estudiantes que optan
a la ayuda.
Las ayudas se otorgarán por orden hasta agotar la dotación existente.
El resto de estudiantes SICUE que no obtengan ayuda, formarán parte de la lista de reserva. Esta

lista de espera podrá estar activa durante todo el curso académico del intercambio.
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El listado PROVISIONAL de personas beneficiarias de ayuda se publicará en TOUM y en la web
de SICUE, comunicando un plazo para posibles reclamaciones.
Finalizado el plazo de reclamaciones, se publicará el primer listado DEFINITIVO de estudiantes
SICUE con ayuda económica.
11. ¿Cuánto dura una estancia SICUE?

La DURACIÓN de cada estancia SICUE viene establecida en el acuerdo SICUE que existe con la
Universidad de destino.
Podrá ser de:

- MEDIO CURSO (primer o segundo cuatrimestre)
- CURSO COMPLETO
Una vez concedida la plaza SICUE, se podrá SOLICITAR acortar la duración a medio curso o

extenderla a curso completo. Para hacer la solicitud de cambio se deberá, primero, comunicar, por
e-mail a la Oficina de SICUE y, segundo, completar, además de las asignaturas del intercambio, el
ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE ESTANCIA, que aparece en el
documento de acuerdo académico en su última página. Cuando esté todo el firmado por ambos
centros, se deberá enviar una copia escaneada a sicue@um.es.
12. ¿Qué es y cómo hago el compromiso académico?
El COMPROMISO ACADÉMICO es un documento en el que viene recogida la equivalencia entre
las asignaturas a cursar en la universidad de destino y las que se reconocerán en la UMU.

El compromiso académico es un documento consensuado, aceptado y firmado por las tres partes
implicadas (estudiante, centro de origen y centro de destino). Tendrá el carácter oficial de un
contrato y será vinculante para los firmantes, garantizando el reconocimiento en la UMU de las
asignaturas que recoja.
Para su elaboración, contará con el asesoramiento de su tutor y con el apoyo de la oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa.
En primer lugar, el compromiso deberá ser aprobado por su tutor y en segundo lugar, por la
universidad de destino. (Preste atención pues el formato puede ser diferente para cada universidad,

deberá cumplimentar ambos documentos).
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Enlace a la guía para completar el Acuerdo Académico: Guía SICUE

13. ¿Cuántos créditos hay que cursar en la Universidad de destino?

- Para estancias de medio curso: cursar un mínimo de 24 créditos.
- Para estancias de curso completo: cursar un mínimo de 45 créditos.
Si al estudiante le restan menos créditos para finalizar sus estudios, se podrá reducir el mínimo de

créditos a cursar siempre que cumpla con el resto de los requisitos y sus coordinadores estén
conformes.
En el caso de alumnado con discapacidad con un grado igual o superior al 65% se establece una
menor carga lectiva:

- Para estancias de medio curso: cursar un mínimo de 12 créditos.
- Para estancias de curso completo: cursar un mínimo de 24 créditos.
14. ¿Puedo cursar asignaturas suspensas?
No, a no ser que te matricules de todos los créditos que te faltan para acabar la carrera.
15. ¿Puedo cursar optativas que no hay en la UMU?
Sí, podrás cursar optativas del plan de estudios de la universidad de destino, no incluidas en el plan
de estudios de la universidad de Murcia, reconociéndose en la universidad de Murcia como
optativas.
16. ¿Puedo cursar asignaturas de otras titulaciones?
Sí, podrás cursar asignaturas de otras titulaciones AFINES, aunque no haya acuerdo con estas,
previa autorización de la coordinación de todos los centros implicados en la impartición y el
reconocimiento de estas asignaturas.

17. ¿Puedo cursar Prácticas y TFG?
Sí, es posible, pero deberá ser confirmado por el/la coordinador/a de ambos centros, especialmente
en destino. Los créditos correspondientes podrán contabilizar entre los mínimos establecidos como
requisitos de la Convocatoria SICUE.
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18. ¿Puedo solicitar una plaza SICUE si estoy de intercambio?
Sí, todo el proceso se llevará a cabo de forma online.

19. ¿Cómo se realiza la adjudicación?
Los destinos SICUE se concederán en función de la NOTA MEDIA DE CALIFICACIÓN,
OBTENIDA CONFORME al BAREMO de la CONVOCATORIA, teniendo en cuenta la prioridad
asignada a cada destino.
20. ¿Cómo sé si me han concedido una plaza?
Los listados PROVISIONALES de adjudicación de plazas SICUE, con la relación de personas
seleccionadas como estudiantes SICUE y la lista de espera, se publicarán en el TOUM y en la
pestaña de SELECCIONADOS de la web SICUE. Se comunicará además la apertura de un plazo
para presentar cualquier alegación que se considere y para solicitud de plazas vacantes.
Finalizado este plazo, se publicará la primera adjudicación DEFINITIVA de plazas SICUE en los
mismos lugares indicados anteriormente.
21. Me han concedido una plaza, ¿ahora qué?
Para asesorarte sobre qué tienen que hacer, deberás asistir, obligatoriamente, a una de las
SESIONES DE ASESORAMIENTO que se realizan en el mes de MAYO. La agenda con las
fechas

y

lugar

de

celebración

lo

puedes

consultar

en

la

web.

En estas sesiones te informaremos sobre los documentos y procedimientos a llevar a cabo para tu
intercambio.
Para ayudarte en el proceso de preparación de tu intercambio, además, tienes a tu disposición la

GUÍA DEL ESTUDIANTE SICUE y la GUÍA PARA REGISTRO ONLINE DEL ACUERDO
ACADÉMICO, publicadas ambas en la web.

22. ¿Quién es mi tutor?
El tutor de aquellos estudiantes a los que se le haya concedido una plaza SICUE es Marcos Antón
Renart. Puedes contactar con él a través del correo electrónico:
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viceco.internacionales@um.es. Otra opción es que visites nuestra oficina de Relaciones
Internacionales que se encuentra en la Facultad de Economía y Empresa, en la primera planta junto
a conserjería. O mandando un correo a internacionales.fee@um.es

23. ¿Puedo renunciar?
Sí, una vez concedido tu destino, podrás presentar tu renuncia, de forma ONLINE HASTA EL 20
DE MAYO, a través de tu ESPACIO ALUMNO/ MI MOVILIDAD CONCEDIDA/ACEPTACIÓN
O RENUNCIA de web SICUE.
Las renuncias fuera de plazo, deberán comunicarse OBLIGATORIAMENTE por escrito, enviando
el impreso de renuncia a sicue@um.es, y podrán tener penalización para la convocatoria SICUE del
curso siguiente.
24. ¿Hay lista de espera?
Sí, y estará formada por el alumnado solicitante que ha quedado sin plaza o que no ha obtenido su
opción preferente de destino.
La lista de espera estará activa hasta finales de mayo, adjudicando plazas SICUE que resulten de las
renuncias online recibidas previamente.
Si quieres renunciar a estar en lista de espera debes enviar un e-mail a a sicue@um.es
25. ¿Puedo hacer más de una estancia SICUE?
Sí, se puede obtener plaza SICUE dos años consecutivos siempre y cuando la Universidad de
destino no sea la misma.
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ERASMUS +
1. ¿Qué es ERASMUS+?
Erasmus+ (Erasmus Plus) es el programa de la Comisión Europea para todas las acciones
relacionadas con los ámbitos de la educación y la formación, la juventud y el deporte para los años
2014 a 2020. Puedes encontrar más información en la web oficial del Programa y en las redes
sociales (https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/ y #ErasmusPlus).

Como estudiante universitario/a puedes participar en las acciones de movilidad con fines de estudio
y con fines de prácticas, con algunas opciones interesantes, como por ejemplo:

- Se puede participar innumerables veces en el programa, respetando unos máximos de 12 meses
de duración de las estancias por nivel académico (Grado/Máster/Doctorado), sumando la
participación en Erasmus+ Estudios, Erasmus+ Prácticas y Erasmus+ Movilidad Internacional.

- Se puede participar en Erasmus+ Prácticas después de haber terminado la carrera, siempre que
solicites y seas seleccionado antes de graduarte y cerrar tu expediente académico.

- Las ayudas económicas varían en función del país de destino.
2. ¿Quién puede participar?
Puedes participar en este programa si eres estudiante de la UMU de cualquier nivel educativo
(Grado/Máster/Doctorado), aunque hayas participado anteriormente en el Programa Erasmus
Estudios o Prácticas, siempre que no superes el número de meses máximo establecido. Además es
necesario tener un número DNI o NIE.
Hayas participado anteriormente o no en el programa, también tienes que cumplir los siguientes

requisitos:

- Estar matriculado en la UMU en el año vigente y el siguiente.
- Haber superado al menos 50 créditos hasta finales del curso anterior y tener al menos 60 créditos
aprobados al final del curso vigente.

- Acreditar el nivel de idioma que exija la universidad de destino, en función de lo indicado en el
catálogo de plazas para cada universidad.

- No estar incurso/a en ninguno de los de los supuestos recogidos en el art. 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, de subvenciones.

*NOTA IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES NACIONALES NO-COMUNITARIOS:
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Si eres estudiante de la UMU y nacional de un país no-comunitario puedes necesitar un visado para
viajar y residir más de 3 meses en ese destino. Si es tu caso, deberás informarte de los
correspondientes trámites. Para más información puedes consultar el Portal de Inmigración de la
Unión Europea. Si tienes dudas puedes visitar la oficina de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Economía que está ubicada en la misma Facultad en la primera planta, junto a
conserjería.
Además, hay universidades europeas (por ejemplo, las británicas) que tienen requisitos especiales
para estudiantes no-comunatarios. Entre otras, pueden solicitar un determinado certificado de
idioma diferente al que hayas presentado para participar en la convocatoria Erasmus. Asimismo, es
importante que consultes la página web de las universidades ofertadas con el objetivo de comprobar
dichos objetivos.

3. ¿Cuántos créditos necesito?
Necesitas estar matriculado en la UMU en el año vigente y el siguiente. Además, debes haber
superado al menos 50 créditos hasta finales del curso anterior y tener al menos 60 créditos

aprobados al final del curso vigente.

4. ¿Necesito tener un nivel de idioma? ¿qué nivel necesito? ¿dónde puedo obtenerlo? ¿en
caso de no tenerlo, se puede acreditar más tarde?
El conocimiento del idioma en el que se imparta docencia en la universidad de destino es un
requisito

necesario

para

poder

optar

a

una

plaza

Erasmus+.

Quienes quieran optar a destinos cuya lengua sea inglés, francés o alemán (en el catálogo de
plazas, para cada universidad, se especifica lengua y nivel requerido) deberán acreditar

obligatoriamente el conocimiento de dichos idiomas a través de alguna de las dos opciones
previstas en el momento de la solicitud y siempre antes de la fecha de cierre de la solicitud (17 de
diciembre):

- Las pruebas de nivel escritas que se realizarán en enero (ver calendario).
- Documentos justificativos (ver tabla).
En cualquier caso, todos los y las solicitantes siempre podrán ser seleccionados/as para destinos
donde se exija un nivel A1 o A2 de italiano o portugués a condición de que justifiquen haber
alcanzado el nivel antes del 31 de julio del mismo año para quienes vayan a principio de curso y del
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31 de enero del año siguiente para participantes del segundo cuatrimestre. En estos casos, podrán
acreditar el nivel de idioma enviando alguno de los documentos recogidos en la tabla de
documentos justificativos aceptados (opción 2) por email a erasmus@um.es o superando alguna de
las pruebas que se organizarán con este fin en junio/julio y diciembre. (Se informará de las fechas
exactas con suficiente antelación).
Quienes tengan interés en destinos que requieran italiano o portugués B1 deberán acreditar en el

momento de la solicitud (hasta el 17 de diciembre del mismo año) tener al menos el nivel A2 Apto a
través de certificado válido o solicitando prueba de nivel y superándola, al igual que el resto de
lenguas, como se explicita seguidamente.
OPCIÓN 1: PRUEBAS DE NIVEL
Los y las solicitantes pueden demostrar su conocimiento de idiomas si han superado alguna de las
pruebas de nivel organizadas especialmente para la Convocatoria Erasmus+ Estudios por el Área de
Relaciones Internacionales y el Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia y que tendrán

lugar el a principios de enero.
IMPORTANTE:
-Es necesario inscribirse en las pruebas de enero al realizar la solicitud para la convocatoria.
-INCIDENCIAS: Si alguien no puede asistir a la convocatoria de la prueba escrita de enero porque
coincida en día y hora con un examen oficial o por causa de fuerza mayor, deberá inscribirse en la
prueba

al

hacer

la

solicitud

Erasmus+

y,

además,

enviar

un

email

a

convocatorias.examenes@um.es, explicando claramente los motivos y adjuntando el justificante.

(En el caso de coincidencia con examen oficial, enviar convocatoria de examen y comprobante de
matrícula en dicha asignatura.)
Los posibles resultados finales de las pruebas de nivel son:
Apto: el/la solicitante puede ser seleccionado/a para destinos de dicho idioma y nivel.
No Apto: el/la solicitante no puede ser seleccionado/a para destinos de dicho idioma y nivel.
Apto*: el/la solicitante puede ser seleccionado/a para destinos de dicho idioma y nivel, a condición

de que realice algún curso, asignatura o examen con el que acredite haber alcanzado el nivel
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requerido antes del 31 de julio del curso académico vigente, para quienes se incorporen a destino a
principios de curso, y al 31 de enero del curso académico siguiente, para quienes lo hagan en el
segundo cuatrimestre. Podrá acreditar el nivel de idioma presentando en el Área de Relaciones
Internacionales alguno de los documentos recogidos en la Tabla de Documentos Aceptados (más
abajo) o superando alguna de las pruebas que se organizarán con este fin en junio/julio y diciembre
de curso académico siguiente (éstas últimas únicamente para quienes vayan el segundo
cuatrimestre).
OPCIÓN 2: DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
Hay distintas opciones de documentos válidos para acreditar el conocimiento de lenguas. Las tenéis
recogidas en la siguiente tabla, por idioma y nivel.
Es necesario justificar que se tiene el documento en cuestión adjuntándolo en el momento de la
solicitud hasta diciembre del curso académico vigente. El Área de Relaciones Internacionales
confirmará a los solicitantes a través de esta página web, apartado Idiomas\Documentos aceptados,

si los documentos presentados han sido aceptados con un Apto. En este caso, los estudiantes podrán
ser seleccionados/as para destinos del idioma y nivel acreditado sin ningún problema ni condición.
En el caso de quienes estén cursando en el momento de la solicitud asignaturas de la Facultad de
Letras o enseñanza oficial en alguna Escuela Oficial de Idiomas, podrán justificarlo adjuntando a la
solicitud el resguardo de matrícula, lo que se validará desde Relaciones Internacionales con un
Apto*. Esto quiere decir que estos/as solicitantes podrán ser seleccionados/as para destinos del
idioma y nivel que hayan acreditado a condición de que justifiquen haber alcanzado el nivel hasta el
31 de julio del curso académico vigente para quienes vayan a principio de curso y el 31 de enero del

curso académico siguiente para los/las del segundo cuatrimestre.

CASOS ESPECIALES
Los y las solicitantes que puedan demostrar ser nativos/as de una lengua extranjera serán tenidos en
cuenta, a efectos de esta convocatoria, con el objetivo de justificar su conocimiento de idioma. A

nacionales de otro país, que lo demuestren presentando fotocopia de pasaporte o de documento
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oficial de identidad, se les reconocerá un nivel B1 de su lengua nativa. A quienes además puedan
demostrar haber cursado al menos cuatro años de estudios reglados hasta Bachillerato en esa misma
lengua, presentando certificación académica justificativa, se les reconocerá un nivel B2. A quienes
puedan demostrar haber superado cursos de educación superior en esa misma lengua, presentando
certificación académica justificativa, se les reconocerá un nivel C1.
Por otra parte, los y las estudiantes que hayan participado en convocatorias anteriores de programas

de movilidad internacional de la Universidad de Murcia y que hayan realizado una movilidad de al
menos un cuatrimestre en el extranjero en los cursos posteriores a 2016/17, podrán solicitar que se
les reconozca, a efectos de esta convocatoria, un B1 de alemán, italiano y portugués y un B2 de
francés e inglés, siempre que acrediten, mediante certificación académica, haber cursado la mayor
parte de las asignaturas en dichas lenguas.
Los y las solicitantes que se encuentren en alguno de estos casos especiales deberán indicarlo en el
momento de realizar la solicitud y adjuntar en formato electrónico los documentos que lo acrediten.

TABLA DE DOCUMENTOS ACEPTADOS
También todos los certificados aceptados por ACLES, por las mesas lingüísticas de la CRUE y por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Decreto n.o 43/2015, de 27 de marzo, por el que
se establece un sistema de reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se crea la comisión de reconocimiento de niveles
de competencia en lenguas extranjeras.
5. ¿Cuándo se solicita?

Presenta tu solicitud ONLINE ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE y estate atento a tu email de
la UMU (webmail) donde te informarán de cualquier cambio y te recordarán las fechas importantes.

6. ¿Cuáles son los destinos?
Puedes ser seleccionado para cualquiera de las universidades socias con las que tengan convenio
para la titulación que vayas a estar estudiando en el curso académico siguiente, siempre que
cumplas con su requisito de conocimiento de lengua. Ver el Catálogo de Plazas.
*En caso de que el enlace no funcione: http://erasmus.um.es > Erasmus+ Estudios > Alumno UM >

(índice superior) Catálogo de Plazas > Facultad de Economía y Empresa.
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En la solicitud te piden que indiques entre 1 y 3 destinos, pero lo importante es lo que ocurra en los
actos de adjudicación, donde puedes elegir otra opción porque hayas cambiado de idea o porque
otros compañeros y compañeras hayan cogido antes las plazas disponibles. Te aconsejamos que,
con anterioridad a las adjudicaciones, vayas a hablar con los tutores y tutoras de las universidades
que te interesen para poder preparar una lista amplia de posibles destinos.
Ten en cuenta que a lo largo del Programa Erasmus + (2014/2021), la financiación será distinta en

función del destino. Por esa razón, se han organizado los países en tres grupos:
GRUPO 1: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino
Unido y Suecia.
GRUPO 2: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y
Portugal.
GRUPO 3: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia,
República Checa, Rumanía, Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
7. ¿Hay jornadas informativas? ¿Cuándo son?
Todos los años se celebran unas jornadas informativas. Puedes consultar las fechas en
http://erasmus.um.es

8. ¿Puedo hablar con alguien que ya haya participado en el programa ERASMUS+?
Sí, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa cuenta
con la colaboración de estudiantes que ya han participado en el programa y que te ayudarán a tomar

tu decisión. Para poder contactar con ellos, por favor acude a la oficina de Relaciones
Internacionales que tenemos en la primera planta de la Facultad, junto a conserjería. O bien manda
un correo a internacionales.fee@um.es

9. ¿Dónde pago mi matrícula?
La matrícula oficial, “pago de tasas de macirutalcóin”

, se realiza únicamente en la Universidad de

Murcia, en la forma y en el plazo ordinario establecido por la secretaría de Centro en la UMU. Las
asignaturas matriculadas, incluidas en el acuerdo académico, se señalarán por la Secretaría como de
intercambio y quedarán pendientes de calificar hasta que finalice el intercambio.
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Al incorporarse al Centro de destino ERASMUS+, a cada estudiante le registrarán las asignaturas
que cursará que aparecen en su acuerdo académico, sin necesidad de pagar matrícula de nuevo.
Al finalizar la estancia ERASMUS+, debes solicitar a tu Universidad de destino un certificado con
todas las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas. Cuando lo tengas, debes enviarlo a la
secretaría de la Facultad de Economía, donde serán reconocidas e incorporadas en el expediente
académico del estudiante.
10. ¿Puedo obtener una beca?
La manera de distribuir la financiación del programa ha cambiado mucho con el Programa
Erasmus+ desde el 2014:

- Se distingue entre duración de la movilidad y financiación, de manera que puede que en
algunos casos no se financien todos los meses. Es decir, si tu destino es de año completo y
académicamente resulta interesante, podrás irte todo ese tiempo, pero la ayuda prevista por mes
no cubrirá toda la estancia.

- Habrá financiación proveniente del Ministerio de Educación y de la Comisión Europea,
aunque también puede haber beneficiarios/as sin financiación ("becas cero"). La ayuda
económica cubre 7 meses en función del país de destino (300- 200€ /mes).
La Universidad de Murcia financiará con fondos propios un mes extra si tienes una movilidad de
una duración superior a la financiada por la ayuda oficial (octavo mes).
También puedes recibir financiación de otros organismos (CARM, Ayuntamientos, etc.) aún por
concretar. En cuanto al Banco Santander, consulta la información en el apartado específico sobre
las Becas Santander Erasmus.
Si participas en el programa Erasmus Estudios por segunda vez, no te podemos garantizar que
recibas ayuda económica; dependerá de los criterios de los distintos financiadores.
Hay distintas cuantías de ayuda económica en función del país de destino. Las cuantías previstas
para el curso académico 2019/20 son las siguientes: (sujetas a cambios)
GRUPO 1: 300€/m es

(máx. 7 meses): Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Liechtenstein,

Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia.
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GRUPO 2: 250€/m es

(máx. 7 meses): Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia,

Malta, Países Bajos y Portugal.
GRUPO 3: 200€/m es

(máx. 7 meses): Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia,

Lituania, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Turquía y la Antigua República Yugoslava
de Macedonia.

11. ¿Qué es la beca Santander y cómo puedo obtenerla?
El Banco Santander, CRUE universidades españolas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades lanzan el programa de Becas Santander Erasmus dirigido a estudiantes de
universidades españolas participantes en Erasmus+. Este programa tiene como objetivo reconocer la
excelencia académica de los/as estudiantes Erasmus+ y promover la inclusión social y la igualdad
de oportunidades. Toda la información y condiciones de participación en este programa se
encuentran recogidas en la web https://www.becas-santander.com
Dentro de este programa y en función de la financiación otorgada a la Universidad de Murcia por

parte del Banco Santander, en la presente convocatoria se concederán 105 ayudas repartidas en 3
categorías, incompatibles entre sí, tal y como se detalla a continuación:
A. 2 ayudas de 3.200 euros para participantes con los mejores expedientes ponderados, de las
cuales 1 estará destinada a participantes con discapacidad igual o superior al 33%* y 1 a
participantes con beca general del Ministerio de Educación o del Gobierno Vasco.
B. 41 ayudas de 500 euros para participantes con los mejores expedientes ponderados, de las cuales
10 estarán destinadas a participantes con discapacidad igual o superior al 33%* y 31 a

participantes con beca general del Ministerio de Educación o del Gobierno Vasco.
C. 62 ayudas de 150 euros para participantes con los mejores expedientes ponderados, de las cuales
5 estarán destinadas a participantes con discapacidad igual o superior al 33%* y 57 a
participantes con beca general del Ministerio de Educación o del Gobierno Vasco.
Las ayudas tipo A) y B) incluyen además un plan de orientación laboral y empleo facilitado por el
Banco Santander antes, durante y después de la estancia en el extranjero para contribuir al
desarrollo profesional de los/las participantes. Los requisitos para acceder a estas ayudas son los
siguientes:
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- Formalizar la solicitud en el portal https://www.becas-santander.com antes del 28 de febrero
del curso académico vigente.

- Resultar seleccionado/a y realizar una movilidad Erasmus+ Estudios en el curso académico
siguiente de al menos 3 meses de duración como estudiante de la Universidad de Murcia.

- Tener un buen expediente académico.
- Tener discapacidad igual o superior a 33%* y/o beca general del Ministerio de Educación o del
Gobierno Vasco. (Solo en el caso de que quedaran ayudas disponibles una vez considerados estos
dos colectivos, se podrán asignar al resto de participantes en el programa, ordenados según sus
expedientes ponderados.
*Será necesario que los/las candidatos/as al programa que tengan discapacidad cumplimenten y
firmen el documento Cláusula de Protección de Datos y lo envíen, junto al Certificado de
Discapacidad emitido por el organismo competente, al Área de Relaciones Internacionales de la

Universidad de Murcia (por email a la dirección erasmus@um.es), quien validará el cumplimiento
de los requisitos.
Las condiciones de concesión y abono de estas ayudas son las siguientes:

- En el caso de que las ayudas tipo A), B) y C) reservadas para participantes con discapacidad
igual o superior al 33%* no se cubran, se podrán utilizar para participantes con beca general del
Ministerio de Educación o del Gobierno Vasco.

- Una vez concedidas las 105 ayudas a los mejores expedientes ponderados, se establecerá una lista
de espera a la que acudir en el caso de renuncias.

- La Universidad de Murcia adjudicará estas ayudas a través del portal https://www.becassantander.com antes de mayo del curso académico vigente, teniendo los/as beneficiarios/as 10
días para aceptarlas o rechazarlas a través de su acceso personal a esa misma web.

- La Universidad de Murcia abonará estas ayudas a los/as beneficiarios/as una vez recibida la
financiación y siempre en un número de cuenta del Banco Santander del que el/la beneficiario/a
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sea titular. Si finalmente no realizaran la movilidad Erasmus+, se les podrá requerir la devolución
de la cuantía.

- Las ayudas se adjudicarán priorizando a los/as candidatos/as en función del expediente
académico ponderado obtenido hasta finales del curso académico anterior. El expediente
académico ponderado se calculará teniendo en cuenta la nota media de las asignaturas troncales o
de formación básica y obligatorias de Grado o equivalente y, en el caso de estudiantes de

Doctorado, las asignaturas troncales y obligatorias de los estudios de Máster que le den acceso al
programa de doctorado, dándole un peso específico de 4/5 al expediente ponderado de la
titulación con la que accede al Máster y 1/5 al expediente ponderado del Máster.
El coeficiente de ponderación aplicable al cálculo de la nota media será el que se publica para cada
titulación como Anexo II a esta convocatoria. El cálculo del coeficiente de ponderación para cada
titulación

(K)

se

efectuará

de

la

siguiente

manera:

K=1-0,2*(C-min)/(max-

min)

Siendo C= "INDICE", a la media de los cocientes obtenidos por cada estudiante por cada titulación.
Para cada estudiante se calcula el cociente entre nota media de los estudios (ponderado por el
número de créditos e incluyendo suspensos) y la nota que obtuvo en la fase general de las pruebas
de acceso.
Min=

menor

Max=mayor

"INDICE"
“IN D IC E "

En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios:

- Una corrección a la nota media final, restándose 0,05 puntos por cada convocatoria transcurrida
con presentación o no a examen

- Si persiste el empate, se tendrán en cuenta las calificaciones de las asignaturas optativas y de
libre configuración.

- Si persiste el empate, se tendrá en cuenta el sorteo de la Comisión de Investigación para indicar
la letra desde la que se inicia el orden alfabético.
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12. Concursos para estudiantes de movilidad internacional.
Los estudiantes de movilidad internacional de programas oficiales de la UMU (ILA, ISEP,
ERASMUS) pueden participar en los concursos siguientes para conseguir los premios económicos
que ayuden a sufragar los gastos de estancia:
Los plazos son a finales de Junio, más información sigue:

RELATO CORTO
Con el ánimo de apoyar económicamente las acciones de movilidad, el Vicerrectorado de
Internacionalización lanza la decimotercera edición del Concurso de Relato Corto en el que podréis
participar y ganar alguno de los siguientes premios:
- Primer premio de 3.000 euros
- Segundo premio de 2.500 euros
- Tercer premio de 2.000 euros
- Cuarto premio de 1.500 euros

- Quinto premio de 1.000 euros
(Estos son los premios que se concedieron en 2018 y están sujetos a posibles cambios para los
próximos años)
SANTANDER INGENIO
El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Murcia con el fin de apoyar
económicamente a los estudiantes de movilidad ha organizado en colaboración con el Banco
Santander la cuarta edición del Concurso Santander Ingenio con el slogan "Tu ingenio tiene
premio", dirigido a los estudiantes beneficiarios de una beca gestionada por el Área de Relaciones
Internacionales.

Las pruebas consistirán en resolver retos lúdicos donde se mide el ingenio. Para participar en estas
pruebas no se requieren conocimientos específicos de de matemáticas. Los estudiantes de todas las
titulaciones UMU pueden participar.

Hay premios por valor de 10.000 euros para los cinco mejores estudiantes:

- Primer premio de 3.000 euros
- Segundo premio de 2.500 euros
- Tercer premio de 2.000 euros

- Cuarto premio de 1.500 euros
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- Quinto premio de 1.000 euros
(Estos son los premios que se concedieron en 2018 y están sujetos a posibles cambios para los
próximos años)

13. ¿Cuánto dura una estancia ERASMUS+?
Una estancia ERASMUS+ dura, al menos, un cuatrimestre; aunque se acuerda en principio una
estancia de un año académico (10 meses)

14. ¿Qué es y cómo hago el compromiso académico?
El COMPROMISO ACADÉMICO es un documento en el que viene recogida la equivalencia entre
las asignaturas a cursar en la universidad de destino y las que se reconocerán en la UMU.

El compromiso académico es un documento consensuado, aceptado y firmado por las tres partes
implicadas (estudiante, centro de origen y centro de destino). Tendrá el carácter oficial de un
contrato y será vinculante para los firmantes, garantizando el reconocimiento en la UMU de las
asignaturas que recoja.
Para su elaboración, contará con el asesoramiento de tu tutor y con el apoyo de la oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa.
En primer lugar, el compromiso deberá ser aprobado por su tutor y en segundo lugar, por la
universidad de destino. (Preste atención pues el formato puede ser diferente para cada universidad,
deberá cumplimentar ambos documentos).

El periodo de estudio en el extranjero debe constituir una parte integrante del programa de estudios

del centro de origen. Se entiende que se cursan alrededor de 30 créditos en un cuatrimestre y 60 en
un año académico completo. En cualquier caso, los y las participantes Erasmus+ deberán superar al
menos el 20% de los créditos previstos para cursar en destino.
Los y las participantes en el programa deberán tramitar su reconocimiento académico a través de la
aplicación informática online diseñada a tal efecto y con la orientación de su tutor o tutora de la
Universidad de Murcia, de lo que se informará en las sesiones de orientación. El trámite de
reconocimiento académico se configura como obligatorio y necesario para la participación en el
Programa. Igualmente, deberán incluir al menos 18 créditos UMU para participantes con
movilidades de un cuatrimestre y al menos 42 créditos para estudiantes de año completo, salvo
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en aquellas titulaciones que hayan quedado marcadas como excepciones a este mínimo por parte de
los respectivos centros, lo que quedará reflejado en dicha aplicación online.
La Universidad de Murcia 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/la estudiante no alcanza el
nivel requerido por la institución de acogida, o bien se incumplen las condiciones relativas al

reconocimiento acordado por las instituciones participantes. El reconocimiento académico se basará
en el acuerdo de estudios aprobado, con anterioridad a la partida del/la estudiante, por la institución
de origen, la de acogida y el/la estudiante. Al término de la estancia en el extranjero, la institución
de acogida debe remitir al/la estudiante Erasmus+ y a la Universidad de Murcia un documento
certificando que ha completado el programa acordado y un informe de sus resultados.
15. ¿Puedo cursar asignaturas suspensas?
No.

16. ¿Puedo cursar optativas que no hay en la UMU?
Podrás cursar asignaturas cuyo contenido sea similar al de la asignatura que te llevas de la UMU y
siempre contando con la aprobación de tu tutor.

17. ¿Puedo cursar asignaturas de otras titulaciones?
Sólo podrás acceder a las asignaturas de la titulación que estés cursando. En caso de que se trate de
una titulación similar, deberás tratarlo directamente con tu tutor y que este lo apruebe.

18. ¿Puedo cursar Prácticas y TFG?
Para poder cursar la asignatura de prácticas existe el programa Erasmus+ Prácticas.
Y en cuanto al TFG, si que puedes cursarlo aunque no es recomendable. Lo que puedes hacer es
matricularte del TFG, tener tu tutor de la UMU y hacerlo a distancia, presentándolo en Murcia en
los plazos correspondientes.

19. ¿Puedo solicitar una plaza ERASMUS+ si estoy de intercambio?
Sí, ya que la solicitud es online, aunque para la adjudicación deberás mandar a alguien en tu lugar

mediante este enlace.
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20. ¿Cómo se realiza la adjudicación?
La asignación de plazas se realizará en actos de adjudicación por centro o titulación, de obligada
asistencia para todos los y las solicitantes. En caso de no poder asistir, se podrá autorizar por este
enlace.
Se convocará a los/las solicitantes por cada centro o titulación ordenados en función de los

siguientes criterios: 1) Nota Media base 10, 2) Créditos superados, 3) Nota Media base 4, 4) Nota
Admisión.
Quienes hayan disfrutado con anterioridad de una movilidad Erasmus Estudios serán
baremados entre sí en función de su expediente académico y convocados en orden posterior a
quienes participen en el Programa por primera vez.
Una vez adjudicadas las plazas Erasmus+, en el caso de que algún beneficiario tuviera algún
problema en la admisión por parte de la universidad de destino por causas ajenas al estudiante, el

Área de Relaciones Internacionales hará las gestiones necesarias por encontrar otra institución de
acogida acorde al perfil del participante, es decir, a sus necesidades académicas y nivel de idioma.
Primer

acto

de

adjudicación

de

plazas

Erasmus

+

(para

todos

los

centros):

El primer acto de adjudicación de plazas Erasmus+ tendrá lugar entre finales de enero y principios
de febrero. Se publicarán la fecha, hora y lugar exactos para cada centro o titulación en la web
Erasmus con suficiente antelación, de lo que también se informará a los y las solicitantes por correo
electrónico.

Los candidatos deberán acudir a la reunión correspondiente al primer destino marcado en su
solicitud entre los destinos preferentes. En esta reunión se llamará a los solicitantes, según su
expediente académico, para que puedan elegir en ese momento un destino de entre los disponibles,
siempre que cumplan con los requisitos de idioma y con los específicos, en su caso, detallados en el
Catálogo de Plazas. Los candidatos que acudan al acto pero lleguen después de haber sido
nombrados deberán esperar hasta el final del acto, una vez se haya nombrado a todos los
participantes, para optar a tener plaza entre las disponibles.
Tras el acto de adjudicación de plazas, las solicitudes quedarán en alguno de los siguientes estados:
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Concedida. En tal caso, a principios de febrero el/la solicitante deberá aceptar o renunciar el
destino asignado a través de su acceso personal (Espacio Alumno) de la web Erasmus. Si no acepta
o renuncia dentro del plazo, se entenderá que desiste de su participación en la presente
convocatoria.
Asiste. El/La solicitante asiste al acto pero no se le asigna ninguna plaza, por lo que puede optar a
conseguir destino en el 2o llamamiento, en su caso, y en la lista de espera.
No asiste. El/La solicitante no asiste al acto, por lo que puede optar a conseguir destino en el 2o
llamamiento, en su caso, y en la lista de espera, aunque después de los que sí asistieron al primer
acto y quedaron sin destino Erasmus+.

Segundo acto de adjudicación de plazas Erasmus+ (en aquellos centros que lo decidan):
Los y las solicitantes que en el primer acto de adjudicación de plazas no hayan obtenido ningún

destino Erasmus+ podrán acudir a un segundo acto de adjudicación de plazas que tendrá lugar a
mediados de febrero. Se publicarán la fecha, hora y lugar exactos para cada centro o titulación en
la web Erasmus con suficiente antelación, de lo que también se informará a los solicitantes por
correo electrónico.
El procedimiento será idéntico al descrito anteriormente para el primer llamamiento. El plazo para
aceptar o renunciar a los destinos concedidos se extenderá durante la segunda quincena de
febrero.

Lista de espera:
Tras los actos de adjudicación de plazas, se podrá constituir una lista de espera de solicitantes que
no hayan obtenido destino Erasmus+, ordenados en función de su expediente académico. Además,
la lista estará organizada con los asistentes al segundo acto de adjudicación en primer lugar,
seguidos de los no asistentes a dicho llamamiento. En el caso de que se produzcan nuevas renuncias
fuera de los plazos previstos, el Área de Relaciones Internacionales podrá adjudicar dichas plazas a
los candidatos de la lista de espera correspondiente que hayan asistido al segundo acto de
adjudicación, siempre que cumplan los requisitos y que la institución de destino lo permita, hasta el

31 de mayo.
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Tras los actos de adjudicación , todos los estudiantes seleccionados deberán asistir a una de las
sesiones de orientación que tendrán lugar durante la primera quincena de marzo, en las que se
les darán las instrucciones necesarias para la correcta tramitación de su movilidad, tanto con la
Universidad de Murcia como con las instituciones de destino, así como las condiciones de la ayuda
económica, en su caso.
21. ¿Puede ir otra persona en mi lugar a la adjudicación?

La asignación de plazas se realizará en actos de adjudicación por centro o titulación, de obligada
asistencia para todos los y las solicitantes. En caso de no poder asistir, se podrá autorizar por este
enlace.
22. ¿Cómo sé si me han concedido una plaza?
Tras el acto de adjudicación de plazas, las solicitudes quedarán en alguno de los siguientes estados:
Concedida. En tal caso, a principios de febrero el/la solicitante deberá aceptar o renunciar el
destino asignado a través de su acceso personal (Espacio Alumno) de la web Erasmus. Si no acepta

o renuncia dentro del plazo, se entenderá que desiste de su participación en la presente
convocatoria.
Asiste. El/La solicitante asiste al acto pero no se le asigna ninguna plaza, por lo que puede optar a
conseguir destino en el 2o llamamiento, en su caso, y en la lista de espera.
No asiste. El/La solicitante no asiste al acto, por lo que puede optar a conseguir destino en el 2o
llamamiento, en su caso, y en la lista de espera, aunque después de los que sí asistieron al primer
acto y quedaron sin destino Erasmus+.
Segundo acto de adjudicación de plazas Erasmus+ (en aquellos centros que lo decidan):
Los y las solicitantes que en el primer acto de adjudicación de plazas no hayan obtenido ningún
destino Erasmus+ podrán acudir a un segundo acto de adjudicación de plazas que tendrá lugar a
mediados de febrero. Se publicarán la fecha, hora y lugar exactos para cada centro o titulación en
la web Erasmus con suficiente antelación, de lo que también se informará a los solicitantes por
correo electrónico.
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El procedimiento será idéntico al descrito anteriormente para el primer llamamiento. El plazo para
aceptar o renunciar a los destinos concedidos se extenderá durante la segunda quincena de
febrero.
23. Me han concedido una plaza, ¿ahora qué?
En tal caso, a principios de febrero el/la solicitante deberá aceptar o renunciar el destino asignado
a través de su acceso personal (Espacio Alumno) de la web Erasmus. Si no acepta o renuncia dentro

del plazo, se entenderá que desiste de su participación en la presente convocatoria.

Lista de espera:
Tras los actos de adjudicación de plazas, se podrá constituir una lista de espera de solicitantes que
no hayan obtenido destino Erasmus+, ordenados en función de su expediente académico. Además,

la lista estará organizada con los asistentes al segundo acto de adjudicación en primer lugar,
seguidos de los no asistentes a dicho llamamiento. En el caso de que se produzcan nuevas renuncias
fuera de los plazos previstos, el Área de Relaciones Internacionales podrá adjudicar dichas plazas a
los candidatos de la lista de espera correspondiente que hayan asistido al segundo acto de
adjudicación, siempre que cumplan los requisitos y que la institución de destino lo permita, hasta el
31 de mayo.
Tras los actos de adjudicación , todos los estudiantes seleccionados deberán asistir a una de las
sesiones de orientación que tendrán lugar durante la primera quincena de marzo, en las que se
les darán las instrucciones necesarias para la correcta tramitación de su movilidad, tanto con la
Universidad de Murcia como con las instituciones de destino, así como las condiciones de la ayuda
económica, en su caso.
24. ¿Quién es mi tutor?
Tu tutor aparece en el catálogo de destinos junto a la universidad para la que has sido seleccionado.
No obstante, siempre puedes pedir información en la oficina de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Economía y Empresa, se encuentra en el hall de la misma facultad, en la primera planta,
junto a conserjería. O mandando un correo a internacionales.fee@um.es
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25. ¿Puedo renunciar?
Los estudiantes que consigan una plaza Erasmus+ en los primeros actos de adjudicación deben
ACEPTAR O RENUNCIAR FORMALMENTE al destino elegido HASTA PRINCIPIOS DE
FEBRERO accediendo con su usuario UMU y contraseña al apartado "Espacio Alumno" de esta
web Erasmus. En el caso de los que consigan plaza en los segundos actos de adjudicación el plazo
de ACEPTACIÓN/RENUNCIA será del A FINALES DE FEBRERO.

Quienes no hayan aceptado ni renunciado en el plazo correspondiente perderán su movilidad
Erasmus+ puesto que entenderemos que no tiene interés en participar en el programa.
Al acceder para renunciar, simplemente tendréis que elegir una de las razones posibles. Recibiréis
una comunicación por email para confirmar la renuncia.
Al acceder para aceptar y completar el proceso, recibiréis una comunicación por email para
confirmarlo. En ese momento también tendréis que tener en cuenta otros datos (fechas sesiones de
orientación, cuenta bancaria con IBAN), que deberéis cumplimentar pero que podréis modificar

posteriormente:

- Revisad todos vuestros datos personales, especialmente la dirección postal, teléfonos de contacto
y correos electrónicos. Si hay algún error, podréis hacer cambios.

- Tenéis que indicar el municipio de empadronamiento, así como el curso que estaréis realizando
durante vuestra estancia el año que viene. También se os pide la fecha de salida; poned una fecha
aproximada, sobre todo teniendo en cuenta si os vais a principio de curso (por ejemplo, podéis
poner 01/09) o en el segundo cuatrimestre (01/02); si es necesario, se podrá cambiar
posteriormente.

- Debéis incluir los dígitos del IBAN de un número de cuenta en España del que seáis titulares (no
es válido si sois autorizados) y que mantengáis abierta hasta diciembre del curso académico
siguiente. Además, deberéis subir algún documento del banco escaneado (es válida la primera
página de la libreta o un pdf con los datos de la cuenta online, por ejemplo) donde quede claro y
legible tanto el número de cuenta como que sois titulares de la misma.

- Tendréis que inscribiros en alguna de las sesiones de orientación, de asistencia obligatoria, que
tendrán lugar del 4 al 14 de marzo. La duración de estas sesiones es de un par de horas y en ellas
se os darán todos los datos e instrucciones para realizar los trámites necesarios con la
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Universidad de Murcia, la institución de destino, el compromiso académico, etc. (Podréis
cambiar la sesión en la que os hayáis inscrito hasta el 28 de febrero.)

26. ¿Hay lista de espera?
Sí, tras los actos de adjudicación de plazas, se podrá constituir una lista de espera de solicitantes que
no hayan obtenido destino Erasmus+, ordenados en función de su expediente académico. Además,
la lista estará organizada con los asistentes al segundo acto de adjudicación en primer lugar,
seguidos de los no asistentes a dicho llamamiento. En el caso de que se produzcan nuevas renuncias
fuera de los plazos previstos, el Área de Relaciones Internacionales podrá adjudicar dichas plazas a
los candidatos de la lista de espera correspondiente que hayan asistido al segundo acto de
adjudicación, siempre que cumplan los requisitos y que la institución de destino lo permita, hasta el
31 de mayo.
Tras los actos de adjudicación , todos los estudiantes seleccionados deberán asistir a una de las
sesiones de orientación que tendrán lugar durante la primera quincena de marzo, en las que se

les darán las instrucciones necesarias para la correcta tramitación de su movilidad, tanto con la
Universidad de Murcia como con las instituciones de destino, así como las condiciones de la ayuda
económica, en su caso.
27. ¿Puedo hacer más de una estancia ERASMUS+?
Sí, siempre y cuando la suma de tu estancias Erasmus+ Estudios y Erasmus+ Prácticas no supere
los 12 meses.

28. Información especial estudiantes no europeos.

En el caso de los y las estudiantes que tenéis nacionalidad de un país fuera de la Unión Europea, os
recomendamos que tengáis en cuenta lo siguiente:

- Para participar en el programa Erasmus+ es obligatorio tener NIE o DNI.
- Puesto que la movilidad Erasmus+ será superior a 3 meses en la mayor parte de los casos,
necesitaréis solicitar un visado de estudiante al consulado del país de destino que corresponda.
Puede ser conveniente que echéis un vistazo a la información que ofrezcan en sus páginas web
las oficinas consulares de los países que os interesen, ya que hay diferencias en los requisitos y

esta cuestión os puede influir a la hora de elegir universidad de acogida.
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- Los/as interesados/as en instituciones del Reino Unido deben saber que a los estudiantes no
europeos se les exige un certificado oficial de conocimiento de inglés a nivel alto, habitualmente
una puntuación de 6.5 en el IELTS. Por lo tanto, deberéis tener ese documento en abril o mayo,
en el plazo que vuestra universidad de destino tenga para realizar los trámites con ellos.
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ISEP
1. ¿Qué es ISEP?
International Student Exchange Program es una red de más de 300 universidades repartidas por 42
países de todo el mundo, con más de 30 años de experiencia en el intercambio de estudiantes
universitarios.
La Universidad de Murcia participa de los programas ISEP Exchange e International to
International, que permiten la movilidad de estudiantes de grado entre la Universidad de
Murcia e instituciones miembros de ISEP de Estados Unidos, Australia y Canadá, incluyendo
una oferta que abarca la mayoría de las áreas de estudio. Más información en
http://www.isepstudyabroad.org

2. ¿Quién puede participar?
Los solicitantes tienen que haber superado el primer curso o 60 créditos equivalentes y los créditos
matriculados sean conducentes a la obtención de un título de educación superior expedido por la

UM.
Programa cerrado para posgrado (máster y doctorado).
En ningún caso la carga lectiva mínima por cuatrimestre podrá ser inferior a 18 créditos de la UM.
De cara a la solicitud de ISEP en la UM, es necesario acreditar un nivel B2 de inglés y justificarlo
conforme a lo indicado en las bases de la convocatoria, independientemente de la realización del
examen TOEFL. Información sobre el TOEFL en: http://www.toefl.org
Como lo habitual es no tener el TOEFL o IELTS en el momento de la solicitud, lo que se exige es
presentar al menos una copia de la inscripción al examen.

3. ¿Necesito un visado? ¿Cómo puedo obtenerlo?
Sí, toda la información acerca de cómo obtener el visado está recogida aquí

4. ¿Cuántos créditos necesito?
Los solicitantes tienen que haber superado el primer curso o 60 créditos equivalentes y los créditos
matriculados sean conducentes a la obtención de un título de educación superior expedido por la
UM.
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5. ¿Necesito tener un nivel de idioma? ¿qué nivel necesito? ¿dónde puedo obtenerlo? ¿en
caso de no tenerlo, se puede acreditar más tarde?
Se requiere estar en posesión del examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language) con una
mínima puntuación de 68-70. No obstante, como lo habitual es no tener TOEFL en el momento de
la solicitud, el estudiante, de cara a tener tiempo para realizar el examen, tendrá que acreditar, al
menos, un nivel de inglés B2 con alguno de los certificados de tabla adjunta y presentar
justificante

de

inscripción

a

TOEFL.

Los documentos relativos al nivel de idioma se presentarán a través de la solicitud on-line.
El motivo de realizar TOEFL es que fuera de la Unión Europea, la mayoría de universidades e
instituciones de educación superior suelen requerir los exámenes TOEFL o IELTS para acreditar el
conocimiento de nivel de inglés, en lugar de los exámenes de autoaprendizaje de Cambridge (FCE,
CAE, PROFICIENCY).
Hay algunas universidades dentro de la red ISEP que admiten los exámenes de Cambridge, a partir
del FCE, como alternativas a TOEFL, pero se aconseja realizar TOEFL para tener más opciones.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) es junto con IELTS el certificado de competencias
en lengua inglesa más reconocido a escala internacional. Además es el examen que exigen la
mayoría de las universidades que imparten enseñanza en inglés a los estudiantes internacionales
para acreditar el nivel de idiomas.
El examen se puede realizar en el Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia así como en
el resto de centros examinadores que hay en España: Madrid, Valencia, Granada, Almería
Barcelona, etc...
El examen se realiza en días concretos de cada mes, por lo que para evitar problemas con la
disponibilidad de fechas se aconseja hacer la inscripción con suficiente antelación.
Inscripciones a TOEFL están disponibles aquí.
Una vez realizada la inscripción se facilita desde TOEFL un modelo de examen.
Información sobre preparación del examen aquí.
La filosofía de TOEFL reside en que ya se tiene un nivel de inglés y con el examen se le asigna una

puntuación. No se aconseja a los estudiantes con nivel A2 y B1 de inglés. La puntuación va de 0 a
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120 iBT*. Las universidades suelen requerir a partir de un 70, aunque el mínimo puede variar según
la universidad.
Hay algunas universidades miembros de ISEP que aceptan alternativas al TOEFL como el IELTS o
Language Proficency Reports (certificados de la universidad de origen).
Un listado de estas instituciones se puede obtener en:
http://www.isep.org/students/Intl_students/english_language_requirements.asp
*iBT: internet based test.
6. ¿Cuándo se solicita?
Hasta mediados de diciembre. Los estudiantes que no tengan TOEFL en el momento de la
solicitud deben de acreditar al menos tener un nivel B2 de inglés y presentar justificante de
inscripción a TOEFL que se podrá realizar hasta el día 19 de enero.

7. ¿Cuáles son los destinos?
ISEP, a diferencia de otros programas de movilidad, no es un catálogo de plazas ofertadas por
titulaciones.
Plazas: 21, repartidas de la siguiente manera:
Australia*:
Canadá*:

1
1

semestral.
semestral.

Estados Unidos: 13 plazas de curso completo y 4 semestrales.

Quedando excluidas las instituciones del resto de países miembros de la red.
*Estas plazas están sujetas a disponibilidad y políticas de admisión en de las instituciones de
destino. En caso de no ser TOEFL se realiza de forma online en centros acreditados. Para la
prueba oral, los estudiantes hablan a un micrófono y sus respuestas se graban de forma digital y se
envían a la red de puntuación virtual. TOEFL, evalúa las cuatro destrezas lingüísticas esenciales y
acredita desde el nivel A1 al C2. El examen TOEFL iBT se ofrece más de 50 veces al año en los
centros de exámenes autorizados en todo el mundo. Es útil tanto para el ámbito académico como
laboral. El precio de matrícula es de 198 euros (245 dólares).

40

En España los certificados más conocidos son el First, Advanced y Proficiency de Cambridge
English, que a diferencia de los anteriores, solo tienen validez en la Unión Europea.
La diferencia fundamental es que cada uno de ellos consta de una gramática específica y el examen
se aprueba o se suspende. Su validez es permanente, no hay que volver a examinarse una vez
transcurridos dos años. La prueba oral se realiza con otro estudiante y dos profesores. Acreditan
niveles de A2 a C2.
Por otro lado las universidades y las empresas a nivel internacional suelen exigir TOEFL, así que
estos certificados están más orientados al auto-aprendizaje.
AUSTRALIA Y CANADÁ
La UMU también participa del Programa "International to International" de la red ISEP, lo que
permite a nuestros estudiantes solicitar universidades de Australia y Canadá miembros de ISEP. Se
han ofertado dos plazas semestrales (una por país).

Dado el elevado número de solicitudes a nivel internacional que hay para estos países y las pocas
plazas que ofertan dentro de ISEP, la aceptación final de los estudiantes solicitantes dependerá en
última instancia de la universidad de destino. Los estudiantes que habiendo solicitado uno de estos
dos países no fueran finalmente admitidos serían reubicados en universidades de Estados Unidos,
previa aceptación.
Información sobre universidades australianas y canadienses miembros de ISEP aquí.

RESTO DE UNIVERSIDADES

La red ISEP está compuesta por instituciones de educación superior muy heterogéneas.
Principalmente se dividen en:

- State universities: públicas
- Private universities y liberal arts colleges: privadas.
Para saber más acerca de las instituciones a las que puedes optar haz click aquí. También puedes
usar la herramienta de búsqueda de ISEP
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8. ¿Hay jornadas informativas? ¿Cuándo son?
Todos los años se celebran en NOVIEMBRE unas jornadas informativas.

9. ¿Puedo hablar con alguien que ya haya participado en el programa ISEP?
Sí, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa cuenta
con la colaboración de estudiantes que ya han participado en el programa y que te ayudarán a tomar
tu decisión. Para poder contactar con ellos, por favor acude a la oficina de Relaciones
Internacionales que tenemos en la primera planta de la Facultad, junto a conserjería. O bien manda
un correo a internacionales.fee@um.es

10. ¿Puedo elegir otra universidad si no está en el catálogo de destinos?
No, los destinos son los ofertados en la web de ISEP

11. ¿Dónde pago mi matrícula?
El participante se matricula en la Universidad de Murcia siguiendo el proceso habitual y estudia en

una universidad estadounidense sin abonar coste alguno por este concepto. Esto supone un gran
ahorro teniendo en cuenta que el precio de la matrícula en los EE.UU. suele estar entre 9.000 y
18.000 euros por cuatrimestre, dependiendo de la institución.
12. ¿Puedo obtener una beca?
El programa ISEP es un intercambio recíproco, no una beca.
No obstante, el Vicerrectorado de Estudiantes, Internacionalización y Deportes, a través de sus
propios fondos, podría apoyar esta actividad becando a los beneficiarios en tanto que su situación

financiera lo permita. Estas ayudas serían compatibles con otras becas estatales o autonómicas para
estudios

superiores

y

estarán

sujetas

a

la

legislación

fiscal

vigente.

Por otro lado, ISEP proporciona importantes beneficios económicos puesto que el estudiante se
ahorra una importante cantidad de dinero al no pagar tasas en EE.UU.
El participante se matricula en la Universidad de Murcia siguiendo el proceso habitual y estudia en
una universidad estadounidense sin abonar coste alguno por este concepto. Esto supone un gran
ahorro teniendo en cuenta que el precio de la matrícula en los EE.UU. suele estar entre 9.000 y
18.000 euros por cuatrimestre, dependiendo de la institución.
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Otra de las grandes ventajas económicas de ISEP es que el estudiante de la Universidad de Murcia
abona, con las tasas de participación (2.750 euros/1 semestre o 5.500 euros/curso completo), los
gastos de alojamiento y manutención en Murcia a precio medio de aquí, mientras que recibe estos
beneficios sin coste alguno en la institución de destino de acorde con el nivel de Estados Unidos.
Los gastos de bolsillo y de viaje corren por cuenta del estudiante.
OTROS GASTOS*: (*solo estudiantes seleccionados)

- Gestión expediente: 390 euros.
- Visado: 275 euros.
- Seguro médico: 70 euros/mes desplazamiento a la universidad de destino.
13. Concursos para estudiantes de movilidad internacional.
Los estudiantes de movilidad internacional de programas oficiales de la UMU (ILA, ISEP,
ERASMUS) pueden participar en los concursos siguientes para conseguir los premios económicos
que ayuden a sufragar los gastos de estancia:
Los plazos son a finales de Junio, más información sigue:

RELATO CORTO
Con el ánimo de apoyar económicamente las acciones de movilidad, el Vicerrectorado de
Internacionalización lanza la decimotercera edición del Concurso de Relato Corto en el que podréis
participar y ganar alguno de los siguientes premios:

- Primer premio de 3.000 euros
- Segundo premio de 2.500 euros
- Tercer premio de 2.000 euros
- Cuarto premio de 1.500 euros
- Quinto premio de 1.000 euros
(Estos son los premios que se concedieron en 2018 y están sujetos a posibles cambios para los
próximos años)

SANTANDER INGENIO
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El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Murcia con el fin de apoyar
económicamente a los estudiantes de movilidad ha organizado en colaboración con el Banco
Santander la cuarta edición del Concurso Santander Ingenio con el slogan "Tu ingenio tiene
premio", dirigido a los estudiantes beneficiarios de una beca gestionada por el Área de Relaciones
Internacionales.

Las pruebas consistirán en resolver retos lúdicos donde se mide el ingenio. Para participar en estas
pruebas no se requieren conocimientos específicos de de matemáticas. Los estudiantes de todas las
titulaciones UMU pueden participar.

Hay premios por valor de 10.000 euros para los cinco mejores estudiantes:

- Primer premio de 3.000 euros
- Segundo premio de 2.500 euros
- Tercer premio de 2.000 euros

- Cuarto premio de 1.500 euros
- Quinto premio de 1.000 euros
(Estos son los premios que se concedieron en 2018 y están sujetos a posibles cambios para los
próximos años)

14. ¿Cuánto dura una estancia ISEP?
Los intercambios serán de un cuatrimestre (agosto-diciembre o enero- mayo) o de un curso
académico (a partir de agosto).

15. ¿Cuánto me va a costar?
El Programa ISEP se basa en un sistema de reciprocidad institucional. El estudiante que participe en
el programa abonará en su universidad de origen, además de la matrícula académica, unos gastos de
participación correspondientes al coste de alojamiento y manutención. De esta manera, el estudiante
de la Universidad de Murcia está exento de pagar matrícula, alojamiento y manutención, dentro de
lo estipulado por el programa ISEP, en la institución de destino. Cualquier otro coste fuera de estos
conceptos quedará excluido de esta exención.
Por lo tanto, los estudiantes de la Universidad de Murcia abonarán a esta una cantidad de 5.500
euros en el caso de un curso académico completo o 2.750 euros en el caso de un cuatrimestre,
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además de la matrícula en la Universidad de Murcia, que no podrá implicar una carga lectiva
inferior a 18 créditos ECTS por cuatrimestre.
Gastos adicionales:
Los estudiantes seleccionados habrán de satisfacer los siguientes gastos adicionales:

- 390 euros en concepto de gastos de tramitación, que se abonarán a la Universidad de Murcia para
su posterior transferencia a ISEP. El pago de esta cantidad es obligatorio a partir del momento en
que el estudiante formalice la solicitud de universidades a través del módulo web de ISEP.

- El estudiante deberá contratar el seguro médico obligatorio contratado por ISEP para el periodo
de intercambio. Deberá contratarlo tras la aceptación por parte del solicitante de la plaza de
intercambio ofrecida por ISEP. Los gastos de bolsillo y de viaje correrán por cuenta del
estudiante. El pago del seguro se realiza en un solo pago para todo el período de estancia.

- Gastos de tramitación de visado.
- Gastos de desplazamiento.
- Gastos de bolsillo.
La Universidad de Murcia hará de mediador entre el estudiante e ISEP, administrando dichos
fondos para los fines mencionados.
Gastos

de

cancelación:

La cancelación de la participación del estudiante seleccionado implicará los siguientes gastos a su
cargo:

- Los gastos adicionales ocasionados por la tramitación de la plaza de intercambio en ISEP (390
euros) anteriormente citados no serán devueltos en los casos de renuncia posterior al envío de la
documentación a ISEP.

- Una vez confirmada la plaza de intercambio y aceptada por el estudiante, este quedará sujeto a
las condiciones económicas del programa. En caso de renuncia posterior a la plaza confirmada y

aceptada, se establecen los siguientes gastos de cancelación:
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- Para renuncias realizadas hasta finales de mayo: 0 euros
- Para renuncias realizadas hasta finales de julio: 150 euros
- Para renuncias durante la estancia en destino, agosto-mayo: 200 euros
El Vicerrectorado de Internacionalización, a través de sus propios fondos, apoyará esta actividad
con 19 ayudas de 2.000 €. El número de ayudas por parte de la Universidad de Murcia podrá verse
incrementado en tanto que el número de estudiantes seleccionados supere el número de ayudas y
siempre que el Vicerrectorado de Internacionalización disponga de fondos para designar a tal
efecto.
Los fondos se gestionarían a través de la partida presupuestaria: 2018 02 006B 321B 48300 8040
Dichas ayudas serán compatibles con otras ayudas estatales o autonómicas para estudios superiores.
Estarán sujetas a la legislación fiscal vigente.

Los estudiantes que no superen un mínimo del 20% de los créditos a cursar en destino tendrán que
devolver la ayuda recibida dentro del plazo de 3 meses posteriores a la finalización de la movilidad.
16. ¿Qué es y cómo hago el compromiso académico?
El COMPROMISO ACADÉMICO es un documento en el que viene recogida la equivalencia entre
las asignaturas a cursar en la universidad de destino y las que se reconocerán en la UMU.
El compromiso académico es un documento consensuado, aceptado y firmado por las tres partes
implicadas (estudiante, centro de origen y centro de destino). Tendrá el carácter oficial de un
contrato y será vinculante para los firmantes, garantizando el reconocimiento en la UMU de las
asignaturas que recoja.
Para su elaboración, contará con el asesoramiento de su tutor y con el apoyo de la oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía.
En primer lugar, el compromiso deberá ser aprobado por su tutor y en segundo lugar, por la
universidad de destino. (Preste atención pues el formato puede ser diferente para cada universidad,
deberá cumplimentar ambos documentos).
El estudiante debe de optar al reconocimiento de un mínimo de 18 ECTS por semestre.
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17. ¿Cuántos créditos hay que cursar en la Universidad de destino?
Hay que cursar un mínimo de 18 ECTS por semestre.

18. ¿Puedo cursar asignaturas suspensas?
No.

19. ¿Puedo cursar optativas que no hay en la UMU?
Sí, siempre y cuando tu tutor te lo autorice.

20. ¿Puedo cursar asignaturas de otras titulaciones?
Sí, siempre y cuando tu tutor te lo autorice.

21. ¿Puedo cursar Prácticas y TFG?
El visado J-1 que es el que tienen los estudiantes del programa ISEP permite trabajar dentro del
campus o realizar un academic training (prácticas) en Estados Unidos.
La opción de academic training permite realizar prácticas en empresas durante el periodo de
estudios o una vez que hayas terminado, ampliando tu estancia en los EE.UU. otros 4 meses más.
Más información:

- Trabajo en el Campus
- Prácticas

Y en cuanto al TFG, si que puedes cursarlo aunque no es recomendable. Lo que puedes hacer es
matricularte del TFG, tener tu tutor de la UMU y hacerlo a distancia, presentándolo en Murcia en
los plazos correspondientes.

22. ¿Puedo solicitar una plaza ISEP si estoy de intercambio?
Sí, ya que la solicitud es online.
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23. ¿Cómo se realiza la adjudicación?
La valoración del estudiante se efectuará con arreglo a los siguientes criterios:
A. El expediente académico conforme a la nota media del estudiante de 0 a 10.
B. Nivel de lengua inglesa. Por este apartado se podrá obtener hasta un máximo de 3 puntos por
este orden:
1. La puntuación obtenida en el examen TOEFL, de mayor a menor, por encima del nivel
exigido

como

requisito

(72

puntos*-B2)

*de acuerdo con la tabla de equivalencias establecida por la institución coordinadora de
TOEFL (ETS).Fuente: TOEFL

- TOEFL iBT 73/94 - 2 puntos
- TOEFL iBT 95/120 - 3 puntos.
2. Títulos, diplomas o certificados acreditativos de niveles C1 y C2 de competencia en lengua
inglesa, indicados en el Decreto no43/2015 de 27 de marzo de 2015 por el que se establece
un sistema de reconocimiento de niveles de competencia en lenguas extranjeras en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que figura como anexo a esta
convocatoria.

- Nivel C1 – 2 puntos.
- Nivel C2 – 3 puntos.
3. Otros cursos de nivel superior a B2 presentados conforme a lo dispuesto en el apartado 1o
de la cláusula 6a: 0,01 por cada 10 horas siempre y cuando indiquen el número de horas, la
superación de una prueba de aptitud y la equivalencia de nivel de acuerdo al Marco Común
de

Referencia

Europeo.

C. Casos Especiales: Los solicitantes que puedan demostrar ser nativos de una lengua inglesa serán
tenidos en cuenta, a efectos de esta convocatoria, con el objetivo de justificar su conocimiento

de idioma. A aquellos estudiantes nacionales de otro país, que lo demuestren presentando
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fotocopia de pasaporte o de documento oficial de identidad, se les reconocerá un nivel B1 de su
lengua nativa. A los que además puedan demostrar haber cursado al menos cuatro años de
estudios reglados en esa misma lengua, presentando certificación académica justificativa, se les
reconocerá un nivel B2.
Por otra parte, los estudiantes que hayan participado en convocatorias anteriores de
programas de movilidad internacional de la Universidad de Murcia y que hayan realizado

una movilidad de al menos un cuatrimestre en el extranjero en el curso anterior a la
solicitud, podrán solicitar que se les reconozca, a efectos de esta convocatoria, un B2 de
inglés, siempre que acrediten, mediante certificación académica, haber cursado la mayor
parte de las asignaturas en dichas lenguas.
Asimismo, a los estudiantes del del Grado Bilingüe de Administración y Dirección de
Empresas se les podrá reconocer el nivel B1 de inglés.
Los solicitantes que se encuentren en alguno de estos casos especiales deberán indicarlo en

el momento de realizar la solicitud y adjuntar en formato electrónico los documentos que lo
acrediten.
D. Valoración de la idoneidad y perfil del candidato por parte del coordinador internacional de la
titulación del solicitante: hasta 2 puntos.
24. ¿Cómo sé si me han concedido una plaza?
Finalizado el examen de las solicitudes, se publicará resolución con la lista provisional de
candidatos admitidos y excluidos, otorgando plazo de diez días a fin de que se proceda por los

excluidos a la subsanación de los defectos en que hayan incurrido y aportación de los documentos
preceptivos; transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado la solicitud defectuosa o aportado los
documentos exigidos, la exclusión se elevará a definitiva.
Concluido el plazo de subsanación, se procederá a la publicación de la lista definitiva de los
candidatos admitidos.
La Comisión de Valoración realizará una propuesta de selección de estudiantes conforme a lo
estipulado.
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La propuesta de resolución se publicará en el en el Tablón Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM), así como en el módulo Web de ISEP, durante un plazo de diez días hábiles.
Durante ese tiempo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen convenientes.
Estas, si las hubiere, junto con la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Valoración,
el informe de la misma y el resto del expediente serán elevados al Rector para el dictado de la
resolución de adjudicación, que será publicada en el Tablón Oficial de la Universidad de Murcia

(TOUM) y en el módulo Web del programa: http://isep.um.es.
El Área de Relaciones Internacionales comunicará a cada preseleccionado la aceptación como
candidato a la plaza de intercambio. Los candidatos deberán comunicar su aceptación o renuncia a
través del módulo Web http://isep.um.es hasta el día 21 de enero, para el envío de su candidatura a
ISEP antes del 15 de febrero y selección definitiva.
Una vez finalizado el proceso de admisión en la Universidad de Murcia, los aspirantes, deberán
cumplimentar el formulario web de ISEP para que sus datos lleguen debidamente a la Oficina

Central ISEP en Arlington, VA, que solicitará las admisiones correspondientes en las instituciones y
universidades elegidas, por lo que se recomienda optar por más de una universidad. Se puede
conseguir una amplia información de cada una de las universidades de la red ISEP a través de
Internet: http://www.isepstudyabroad.org.
De acuerdo con el apartado anterior, los estudiantes preseleccionados deberán consignar en la
aplicación web de ISEP todos los datos requeridos y adjuntar, entre otros documentos, una carta de
recomendación de un profesor, redactada en inglés y su expediente académico.

Una vez confirmada la admisión, ISEP enviará al candidato una detallada información sobre la
universidad de destino.
En el caso de que queden plazas vacantes por la renuncia de estudiantes seleccionados, en abril se
podrá abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. Para estas plazas la duración del
intercambio será cuatrimestral, de enero a mayo.
25. Me han concedido una plaza, ¿ahora qué?
Deberas cumplimentar el formulario web de ISEP para que tus datos lleguen debidamente a la
Oficina Central ISEP en Arlington, VA, que solicitará las admisiones correspondientes en las
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instituciones y universidades elegidas, por lo que se recomienda optar por más de una universidad.
Se puede conseguir una amplia información de cada una de las universidades de la red ISEP a
través de Internet: http://www.isepstudyabroad.org.
Los estudiantes preseleccionados deberán además consignar en la aplicación web de ISEP todos los
datos requeridos y adjuntar, entre otros documentos, una carta de recomendación de un profesor,
redactada en inglés y su expediente académico.
Una vez confirmada la admisión, ISEP enviará al candidato una detallada información sobre la
universidad de destino.
26. ¿Quién es mi tutor?
Para poder contactar con tu tutor, por favor acude a la Oficina Relaciones Internacionales de la
Facultad de Economía y Empresa situado en la primera planta de la Facultad, junto a conserjería. O
bien manda un correo a internacionales.fee@um.es

27. ¿Puedo renunciar?
La cancelación de la participación del estudiante seleccionado implicará los siguientes gastos a su
cargo:

- Los gastos adicionales ocasionados por la tramitación de la plaza de intercambio en ISEP (390
euros) anteriormente citados no serán devueltos en los casos de renuncia posterior al envío de la
documentación a ISEP.

- Una vez confirmada la plaza de intercambio y aceptada por el estudiante, este quedará sujeto a
las condiciones económicas del programa. En caso de renuncia posterior a la plaza confirmada y
aceptada, se establecen los siguientes gastos de cancelación:

- Para renuncias realizadas hasta finales de mayo: 0 euros
- Para renuncias realizadas hasta finales de julio: 150 euros
- Para renuncias durante la estancia en destino, agosto-mayo: 200 euros
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28. ¿Hay lista de espera?
En el caso de que queden plazas vacantes por la renuncia de estudiantes seleccionados, en abril se
podrá abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. Para estas plazas la duración del
intercambio será cuatrimestral, de enero a mayo.
29. ¿Puedo hacer más de una estancia ISEP?
No, y una vez hayas hecho ISEP, tampoco puedes optar a una plaza ofertada según los Convenios

Bilaterales.

30. Ya he llegado a la universidad de destino, ¿debo hacer algo?
Una vez hayas llegado a la universidad de destino, deberás firmar el documento
“C O N F IR M A C IÓ N DE LLEG ADA”

31. Si quiero viajar fuera del país en el que estoy, ¿necesito algún permiso?
Sí, en las charlas de orientación que os dan al llegar a destino os explicarán el proceso. Vuestro

tutor de la universidad de destino os tendrá que firmar un documento.
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CONVENIOS BILATERALES
1. ¿Qué son los Convenios Bilaterales?
d
es
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2. ¿Quién puede participar?
Todos aquellos estudiantes de grado de la Universidad de Murcia matriculados en la misma tanto
en el momento de la solicitud como el año posterior. Estos deben haber superado
́n
r
satisfactoriamente, al menos, el prime añ ode la titulacio o 6 0 créditos equivalentes. Además, no
pueden haber participado con anterioridad en este mismo programa o en el programa ISEP
(International Student Exchange Program). Y deben presentar un nivel B2 en lengua inglesa en el
momento de la solicitud.

Son admitidos los siguientes certificados:

- TO E FL : m ínimo 72.
- Cambridge ESOL: First Certificate of English.
- IELTS: 6.
- Grado en Estudios Ingleses: Lengua
n Inglesa I y Lengua Inglesa II.
́n

ió

- G rado en Traduccio e Interpretac

́
a
́
a
́
(Ingles): Lengu B I(Ingles) y Lengu B II(Ingles)

- Grado en Estudios Franceses: Lengua Inglesa II.
OTROS:

- Servicio de Idiomas: B2.3 (hasta curso 2012/13), B2.4 (a partir del curso 2013/14).
- E.O.I.: 5o (plan antiguo) o Nivel Avanzado (plan nuevo).
- Trinity College London: Integrated Skills in English (ISE II).
s

ia
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́
la R egion de Murcia, y que figura como anexo a esta convocatoria.
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No obstante, los estudiantes seleccionados para los destinos: COLORADO STATE
UNIVERSITY, WEST VIRGINIA UNIVERSITY, KENT STATE UNIVERSITY Y
SOUTHERN UTAH UNIVERSITY, tendrán que posteriormente acreditar a la universidad de
destino su nivel de inglés exclusivamente con TOEFL o IELTS. Dichos exámenes se podrán hacer
como máximo el 5 de abril del curso académico vigente.
El Servicio de Idiomas de la UMU es centro examinador TOEFL. Información sobre el examen,
fechas e inscripción está disponible en https://www.ets.org/toefl
Información sobre IELTS disponible en https://www.ielts.org/

3. ¿Necesito un visado? ¿Cómo puedo obtenerlo?
Sí, necesitarás un visado tipo J-1

4. ¿Qué otros documentos necesito?
Necesitarás además los siguientes documentos:
d
te
ado
1. Im preso de solicitu debidamen
cum plim ent

ble
, qu e estará disponi

en la pág ina Web del

Servicio de Relaciones Internacionales: impreso
2. Justificantes de nivel B2 en lengua inglesa indicados anteriormente.
3. Fotocopia del pasaporte.
e
t
́
e
n
n
nte
4. C arta de m otivacio en inglé s (500 palabras aproxim adam
). El estudia
deberá indicar
as
nes
cuestio
académic
y personales por las que desea realizar estudios en las universidades
indicadas en la solicitud.

5. ¿Cuántos créditos necesito?

́n
Debes haber superado satisfactoriamente, al menos, el primer añ o de la titulacio o 6 0 créditos
equivalentes.

6. ¿Necesito tener un nivel de idioma? ¿qué nivel necesito? ¿dónde puedo obtenerlo? ¿en
caso de no tenerlo, se puede acreditar más tarde?
Debes acreditar al menos uno de estos niveles en el momento de la solicitud:

- TOEFL: mínimo 70* (*West Virginia University a partir de 61)
- Cambridge ESOL: First Certificate of English

- IELTS: 6
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- Grado en Estudios Ingleses: Lengua Inglesa I y Lengua Inglesa II
- Grado en Traducción e Interpretación (Inglés): Lengua B I (Inglés) y Lengua B II (Inglés)
- Grado en Estudios Franceses: Lengua Inglesa II
OTROS:

- Servicio de Idiomas: B2.4

- E.O.I.: 5º (plan antiguo) o Nivel Avanzado (plan nuevo)
- Trinity College London: Integrated Skills in English (ISE II).
- Títulos, diplomas o certificados acreditativos de nivel B2 de competencia en lengua inglesa,
indicados en el Decreto nº43/2015 de 27 de marzo de 2015 por el que se establece un
sistema de reconocimiento de niveles de competencia en lenguas extranjeras en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que figura como anexo a esta
convocatoria.

No obstante, los estudiantes seleccionados para los destinos: COLORADO STATE
UNIVERSITY, WEST VIRGINIA UNIVERSITY, KENT STATE UNIVERSITY Y
SOUTHERN UTAH UNIVERSITY, tendrán que posteriormente acreditar a la universidad de
destino su nivel de inglés exclusivamente con TOEFL o IELTS. Dichos exámenes se podrán hacer
como máximo el 5 de abril del curso académico vigente.
El Servicio de Idiomas de la UMU es centro examinador TOEFL. Información sobre el examen,
fechas e inscripción está disponible en https://www.ets.org/toefl
Información sobre IELTS disponible en https://www.ielts.org/

7. ¿Cuándo se solicita?
n
ón
es
e
ió
i
d
́
t
o
c
u
a
n
z
a
t
r
e
a
a
c
El pla par la present
de solici
se abri en el dí sigui
al de la publica
de
́n
́
a
o
n
r
i
́
resolu c
en el Tablo Oficial de la Universidad de Murcia (TOUM) y co n clu i a finales de
marzo.

ió
á
́
La docum en tac n requerida se presen tar a trave s del Registro General (Campus La Merced) o del
ad
do
a
o
Registro Auxiliar (Campus Espinardo) de la U niversid de M urci , dentr del plazo estableci ,
s
o
era
s
ido
así como en cualqui
de lo s lugares o po r lo s m edio establec
en el artícul 16.4 de la sLey
vo
ne
nto
ati
n
cio
e
e
r
i
b
l
m
s
5
r
́
a
3 9 /2 0 1 , de 1 de octu , de Procedi
A dm inist
C om u de la A dm inistr
́
Pu blicas.
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a
te
ori
rá
Todas las comunicaciones a las qu e haya de dar lug ar la presen convocat
se efectua n
́
o
te
m edian su insercio n en el Tabló n Oficial de la Universidad de Murcia (TOUM), sin perju ici de
ón
er
al
dad
́
lo s casos en lo s qu e pudiera proced la notificaci
person y de la publici
a trave s de la
́
pagina
web

8. ¿Cuáles son los destinos?
Este programa permite el intercambio entre estudiantes de la Universidad de Murcia
y universidades con las que la Institución tiene suscrito un convenio bilateral:

- Kent State University - Ohio (EEUU) 2 plazas semestrales
- Millikin University - Illinois (EEUU) 1 plaza semestral
- Oregon State University-College of Business - Oregon (EEUU) 3 plazas
- Simpson College - Iowa (EEUU) 1 plaza anual
- University of the Ozarks - Arkansas (EEUU) 1 plaza semestral
- West Virgina University - West Virginia (EEUU) 2 plazas anuales

- Tamkang University (Taiwán) 2 plazas semestrales
- Shanghái (China) 2 plazas anuales
Las plazas de Oregon State Universityn (OSU) - College of Business son exclusivamentenpara
es
ió
ió
s
ón
as
estudiant de lo s G rado en A dm inistrac
y D irecci de Em pres y G rado en A dm inistrac
y
́
l
s
a
s
a
r
r
D ireccio n de Em pres Bilingu ̈e. O SU tiene un sistema trim est (quarte ), po r lo qu e un
o
s
nte
nad
estudia de la U M U seleccio
deberá elegir entre los siguientes período de estancia:
́
• curso acade mico completo

• primer trimestre (fall term): septiembre - diciembre
• segundo cuatrimestre (winter&spring terms): enero - junio.
tos
os
s
ity
̃
Las plaza de Tam k ang U nivers se ofertan en lo s departamen
académic
co n ensen anza en
o
l
̃
l
ent
ss
ent
ent
inglé s y espan ol: G loba Finan cia M anagem
, Busine an d M anagem
y D epartam
de
a
s
̃
a
ur
la
Espan ol (G rado en Lengu y Literat Españ o ).

9. ¿Hay jornadas informativas? ¿Cuándo son?
Todos los años se celebran en FEBRERO-MARZO unas jornadas informativas.
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10. ¿Puedo hablar con alguien que ya haya participado en este programa?
Sí, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa cuenta
con la colaboración de estudiantes que ya han participado en el programa y que te ayudarán a tomar
tu decisión. Para poder contactar con ellos, por favor acude a la oficina de Relaciones
Internacionales que tenemos en la primera planta de la Facultad, junto a conserjería. O bien manda
un correo a internacionales.fee@um.es

11. ¿Puedo elegir otra universidad si no está en el catálogo de destinos?
No, los destinos son los citados anteriormente.

12. ¿Dónde pago mi matrícula?
a
d
d
o
o
ori
ida
La m ovilida co n al am par de esta convocat
está basad a en un principi de reciproc
qu e
n
e
ula
supon la exenció del pago de m atrí c en la universidad de destino, teniendo el estudiante
os
ula
participante que abonar a la Universidad de Murcia lo s derech
de m atrí c
que le
a
l
u
correspondan, lo que le exime del pag o de la m atrí c en la universidad estadounidense.

13. ¿Puedo obtener una beca?
El programa de Convenios Bilaterales es un intercambio recíproco, no una beca.
do
ac i
es
tne
otra
laiz
es
t
n
a
N o obsta , el V icerrec
de Estudi
, Internacion
n y D eport , a trav é s de sus
ón
propios fondos, podrí a apoyar esta actividad becando a los beneficiarios en tan to qu e su situaci
financiera lo permita.
í
s
́
Lo s fondo se gestio nar an a trave s de la partida presupuestaria: 2018/2018/08/006B/321B/
s
s
Dichas ayud as serían compatibles con otras ayuda estatale
ó
res
superio . Estarí an sujetas a la legislaci n fiscal vigente.

o auto nó micas para estudios

́n
Los estudiantes que no superen un m ín imo del 2 0 % de lo s créditos a cursar en destino tendra que
es
ón
devolver la ayuda recibida dentro del plazo de 3 meses posterior a la finalizaci de la movilidad.
14. ¿Cuánto dura una estancia?
Los intercambios serán de un cuatrimestre (agosto-diciembre o enero- mayo) o de un curso
académico (a partir de agosto).
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15. ¿Cuánto me va a costar?
Para calcular el coste, deberás tener en cuenta los siguientes aspectos:
a
d
o
ula
o
ori
a
a
d
i
n
c
r
a
t
A. M atrí
: La m ovil
co al am pa de est convoca
está basad en un principi de
d
n
ida
e
ula
reciproc
qu e supon la exenció del pago de m atrí c en la universidad de destino,
ad
r
a
os
teniendo el estudiante participante que abona a la U niversid
de M urci lo s derech de
n
ula
nda
ula
m atrí c qu e le correspo
, lo qu e le exime del pago de la m atrí c en la universidad
estadounidense.

ó
es
́n
B. Alojamiento y M anutenci n: los estudiantes participant debera abonar
s directamente a la
t
e
t
o
s
ien
en
universidad de destino lo s gasto de alojam ien
y lo s correspond
al rég im
de
n
icó
m anuten
elegido.
C. Otros gastos a cargo del estudiante:
- Costes distintos a tasas acadé m icas o m atrícula en la universidad de destino.
ó
- Tasas po r expedici n de visado.
- Seguro m édico
́
- Los gastos de bolsillo y de viaje correra n por cuenta del estudiante.

16. ¿Qué es y cómo hago el compromiso académico?
El COMPROMISO ACADÉMICO es un documento en el que viene recogida la equivalencia entre
las asignaturas a cursar en la universidad de destino y las que se reconocerán en la UMU.

El compromiso académico es un documento consensuado, aceptado y firmado por las tres partes
implicadas (estudiante, centro de origen y centro de destino). Tendrá el carácter oficial de un
contrato y será vinculante para los firmantes, garantizando el reconocimiento en la UMU de las
asignaturas que recoja.
Para su elaboración, contará con el asesoramiento de su tutor y con el apoyo de la oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa.
En primer lugar, el compromiso deberá ser aprobado por su tutor de y en segundo lugar, por la
universidad de destino. (Preste atención pues el formato puede ser diferente para cada universidad,
deberá cumplimentar ambos documentos).

17. ¿Puedo cursar asignaturas suspensas?

No.
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18. ¿Puedo cursar optativas que no hay en la UMU?
Sí, siempre y cuando tu tutor te lo autorice.

19. ¿Puedo cursar asignaturas de otras titulaciones?
Sí, siempre y cuando tu tutor te lo autorice.

20. ¿Puedo cursar Prácticas y TFG?
El visado J-1 que es el que tienen los estudiantes del programa ISEP permite trabajar dentro del
campus o realizar un academic training (prácticas) en Estados Unidos.
La opción de academic training permite realizar prácticas en empresas durante el periodo de
estudios o una vez que hayas terminado, ampliando tu estancia en los EE.UU. otros 4 meses más.
Y en cuanto al TFG, si que puedes cursarlo aunque no es recomendable. Lo que puedes hacer es
matricularte del TFG, tener tu tutor de la UMU y hacerlo a distancia, presentándolo en Murcia en
los plazos correspondientes.

21. ¿Puedo solicitar una plaza de movilidad bilateral si estoy de intercambio?
Deberás ponerte en contacto con el Área de Relaciones Internacionales y solicitar hacer la solicitud
de manera online.
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
CAMPUS DE ESPINARDO
Ed. Rector Soler, 2ª planta

30071 MURCIA-ESPAÑA
Tel. 34 868 88 4074
Fax 34 868 88 4130
internacionales@um.es
CAMPUS DE LA MERCED
Ed. Rector Loustau, planta baja
30100 MURCIA-ESPAÑA
Tel. 34 868 888113

Fax 34 868 888114
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srimerced@um.es

22. ¿Cómo se realiza la adjudicación?
La valoración del estudiante se efectuará con arreglo a los siguientes criterios:
A. El expediente académico conforme a la nota media del estudiante de 0 a 10.

B. Nivel de lengua inglesa. Por este apartado se podrá obtener hasta un máximo de 3 puntos por
este orden:
1. La puntuación obtenida en el examen TOEFL, de mayor a menor, por encima del nivel
exigido

como

requisito

(72

puntos*-B2)

*de acuerdo con la tabla de equivalencias establecida por la institución coordinadora de
TOEFL (ETS).Fuente: TOEFL

- TOEFL iBT 73/94 - 2 puntos
- TOEFL iBT 95/120 - 3 puntos.
2. Títulos, diplomas o certificados acreditativos de niveles C1 y C2 de competencia en lengua
inglesa, indicados en el Decreto no43/2015 de 27 de marzo de 2015 por el que se establece
un sistema de reconocimiento de niveles de competencia en lenguas extranjeras en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que figura como anexo a esta
convocatoria.

- Nivel C1 – 2 puntos.

- Nivel C2 – 3 puntos.
3. Otros cursos de nivel superior a B2 presentados conforme a lo dispuesto en el apartado 1o
de la cláusula 6a: 0,01 por cada 10 horas siempre y cuando indiquen el número de horas, la
superación de una prueba de aptitud y la equivalencia de nivel de acuerdo al Marco Común
de Referencia Europeo.
C. Casos Especiales: Los solicitantes que puedan demostrar ser nativos de una lengua inglesa serán
tenidos en cuenta, a efectos de esta convocatoria, con el objetivo de justificar su conocimiento
de idioma. A aquellos estudiantes nacionales de otro país, que lo demuestren presentando
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fotocopia de pasaporte o de documento oficial de identidad, se les reconocerá un nivel B1 de su
lengua nativa. A los que además puedan demostrar haber cursado al menos cuatro años de
estudios reglados en esa misma lengua, presentando certificación académica justificativa, se les
reconocerá un nivel B2.
Por otra parte, los estudiantes que hayan participado en convocatorias anteriores de
programas de movilidad internacional de la Universidad de Murcia y que hayan realizado

una movilidad de al menos un cuatrimestre en el extranjero en el curso anterior a la
solicitud, podrán solicitar que se les reconozca, a efectos de esta convocatoria, un B2 de
inglés, siempre que acrediten, mediante certificación académica, haber cursado la mayor
parte de las asignaturas en dichas lenguas.
Asimismo, a los estudiantes del del Grado Bilingüe de Administración y Dirección de
Empresas se les podrá reconocer el nivel B1 de inglés.
Los solicitantes que se encuentren en alguno de estos casos especiales deberán indicarlo en

el momento de realizar la solicitud y adjuntar en formato electrónico los documentos que lo
acrediten.
D. Valoración de la idoneidad y perfil del candidato por parte del coordinador internacional de la
titulación del solicitante: hasta 2 puntos.
23. ¿Cómo sé si me han concedido una plaza?
ón
es
rá
C errado el plazo de presentaci
de solicitud , se publica una lista provisional de solicitantes
ad
́
a
admitidos y excluidos en el Tablon O ficial de la U niversid de M urci , así como en la web. Lo s
os
́n
interesad
dispon dra de un plazo de diez días para subsanar los eventuales defectos que presente
su solicitud.
o
rid
das
Transcur
dicho plazo y un a vez exam ina

es
rá
las alegacion , se publica

la lista definitiva de

solicitantes admitidos y excluidos en en el TOUM y en la URL web.
es
d
á
os
do
do
Q uedar n excluidos de esta lista aquell estudiant qu e, habien indica en su solicitu estar en
n
posesió de alguno de los certificados que eximen de la prueba de nivel, no los acrediten de acuerdo
con lo establecido.
es
s
dos
Lo s estudiant
adm itido qu e no estén exentos de la prueba de nivel, serán convoca
para
n
́
n
a
r
v
a
i
realiz la m isma . Su adm isió definit estará condicionada a la superacio de la prueba de
nivel.Los resultados de la prueba de nivel se harán pu ́blicos en el TOUM y en la web.
61

́
́n
rá
La seleccio n de estudiantes se realiza po r ord en de puntuacio entre lo s qu e cum p lan lo s
tos
o
nte
nte
ico
os
requisi , siend este el resulta de la nota m ed ia del expedie acadé m , de lo s m érit en
r
́n
a
o
lengu inglesa qu e haya podid presenta y la valoracio del coordinador internacional del haber
superado la prueba de nivel B2 o presentado certificado equivalente de los indicados en la
convocatoria.
Los estudiantes que hayan solicitado Oregon State University-College ofsBusiness podrá n quedar
ale
ano
nes
ad
sujetos a una entrevista co n el V icedec
de R elacio
Internacion s de la Facult de
a
ale
co
io
nes
Econo mí y Em presa y un técni del Servic de R elacio
Internacion
, si así lo estimase
conveniente el centro.

24. ¿Quién es mi tutor?
Para poder contactar con tu tutor, por favor acude a la oficina de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Economía y Empresa situado en la primera planta de la Facultad, junto a conserjería. O
bien manda un correo a internacionales.fee@um.es

25. ¿Hay lista de espera?
En el caso de que queden plazas vacantes por la renuncia de estudiantes seleccionados, la Comisión
de Valoración propondrá a aquellos estudiantes que se hayan quedado sin plaza y cumplan los
requisitos, para cubrir las plazas vacantes teniendo en cuenta el orden de elección.

26. ¿Puedo hacer más de una estancia con los Convenios Bilaterales?
No, y una vez hayas hecho un intercambio mediante el programa de Convenios Bilaterales,

tampoco puedes optar a una plaza ofertada por ISEP.

27. Ya he llegado a la universidad de destino, ¿debo hacer algo?
Una vez hayas llegado a la universidad de destino, deberás firmar el documento
“C O N F IR M A C IÓ N DE LLEG ADA”

28. Si quiero viajar fuera del país en el que estoy, ¿necesito algún permiso?
Sí, en las charlas de orientación que os dan al llegar a destino os explicarán el proceso. Vuestro

tutor de la universidad de destino os tendrá que firmar un documento.
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ILA
1. ¿Qué es iLa?
Consiste en el intercambio académico de estudiantes de grado entre universidades iberoamericanas
socias y la UMU con exención recíproca de tasas de matrícula en las universidades de destino.

2. ¿Quién puede participar?
Estudiantes de GRADO de la Universidad de Murcia que cumplan los REQUISITOS:

- Tener 60 créditos a fecha de cierre de la solicitud.
- En el momento de adjudicación de becas (Junio) es obligatorio tener 120 créditos superados.
3. ¿Necesito un visado? ¿Cómo puedo obtenerlo?
Depende del país al que vayas, los trámites de visado son obligatorios o no, se hacen en Madrid o
Barcelona o en el destino directamente.

Por ejemplo: en México y Uruguay no es necesario para estancias de 6 meses, en Argentina se hace
una vez allí un trámite con la ayuda de la universidad de destino, en Ecuador, Chile y Brasil es
obligatorio ir con visado.

4. ¿Cuántos créditos necesito?
Necesitas tener 60 créditos a fecha de cierre de la solicitud y, en el momento de adjudicación de
becas (Junio) es obligatorio tener 120 créditos superados.

5. ¿Cuándo se solicita?
El plazo de solicitud es entre MARZO y ABRIL .
Es obligatoria la inscripción tanto en la web de iLa como en Becas Santander.

6. ¿Cuáles son los destinos?
Puedes consultar el catálogo de plazas en la web de iLa https://ila.um.es/ila/index.jsp de la
Universidad de Murcia.
Catálogo de plazas
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7. ¿Hay jornadas informativas? ¿Cuándo son?
Sí, hay varias charlas informativas que puedes consultar en la web https://ila.um.es/ila/index.jsp de
iLa de la Universidad de Murcia.

8. ¿Puedo hablar con alguien que ya haya participado en el programa iLa?
Sí, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa cuenta
con la colaboración de estudiantes que ya han participado en el programa y que te ayudarán a tomar
tu decisión. Para poder contactar con ellos, por favor acude a la oficina de Relaciones
Internacionales que tenemos en la primera planta de la Facultad, junto a conserjería. O bien manda
un correo a internacionales.fee@um.es
Además, puedes consultar el blog que han creado en UNIVERSIA para los becarios en
universidades iberoamericanas, os recomiendo que lo consultéis para información vuestra antes de
partir o durante la estancia y luego que participéis cuando ya estéis allá contando vuestras
experiencias, trucos, consejos, etc.
http://universidades-iberoamericanas.universia.net

9. ¿Puedo elegir otra universidad si no está en el catálogo de destinos?
No, los destinos son los ofertados en la web de iLa https://ila.um.es/ila/index.jsp

10. ¿Dónde pago mi matrícula?
a
d
o
ori
La m ovilida co n al am par de esta convocat
está basada en un principio de reciprocid ad qu e
n
e
ula
supon la exenció del pago de m atrí c en la universidad de destino, teniendo el estudiante
os
ula
participante que abonar a la Universidad de Murcia lo s derech
de m atrí c
qu e le
n
nda
ula
correspo
, lo qu e le exime del pago de la m atrí c en la universidad iberoamericana.

11. ¿Puedo obtener una beca?
Sí, aunque no todos los participantes la obtienen.
Hay muchas becas, 21 becas SANTANDER para las plazas iLa y 40 becas ILA UMU con fondos
propios del Vicerrectorado de internacionalización. Una vez te concedan tu plaza y la aceptes, se
ordenará a los titulares de plaza por nota media y se asignarán las becas.
Sin embargo hay que tener en cuenta que no todas las universidades que se ofertan para el
intercambio, son socias de Santander, por ello no todos los destinos pueden ser becados por becas
Santander. Las universidades beneficiarias de estas becas están marcadas en el catálogo.
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Es obligatoria la inscripción tanto en la web de iLa https://ila.um.es/ila/index.jsp como en Becas
Santander.

12. Concursos para estudiantes de movilidad internacional.
Los estudiantes de movilidad internacional de programas oficiales de la UMU (ILA, ISEP,
ERASMUS) pueden participar en los concursos siguientes para conseguir los premios económicos
que ayuden a sufragar los gastos de estancia:
Los plazos son a finales de Junio, más información sigue:

RELATO CORTO
Con el ánimo de apoyar económicamente las acciones de movilidad, el Vicerrectorado de
Internacionalización lanza la decimotercera edición del Concurso de Relato Corto en el que podréis
participar y ganar alguno de los siguientes premios:
- Primer premio de 3.000 euros
- Segundo premio de 2.500 euros

- Tercer premio de 2.000 euros
- Cuarto premio de 1.500 euros

- Quinto premio de 1.000 euros
(Estos son los premios que se concedieron en 2018 y están sujetos a posibles cambios para los
próximos años)

13. ¿Necesito seguro médico?

Es obligatorio tener un seguro médico si vas a cursar una estancia en el extranjero.
Todos los estudiantes de la UMU tienen una póliza de seguro extraordinario con MARKEL para
accidentes y decesos con coberturas bastante amplias (ver anexo) que funciona tanto en la UMU
como en el extranjero si son becarios de algún programa de movilidad como Erasmus, ISEP, ILA o
SICUE (España).
Todos los becarios ILA tendrán contratado un seguro médico para acudir a citas médicas, los
becarios

Santander

y

los

becarios

ILA

UMU

contarán

con

el

seguro

ONCAMPUSARTAI. http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/ (ESTO ESTÁ EN FASE DE
CAMBIO Y SE CONTRATA DIRECTAMENTE POR PARTE DE INTERNACIONALES)
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14. ¿Cuánto dura una estancia iLa?
Una estancia iLa dura 5 meses y medio y se realiza a partir de enero, el segundo cuatrimestre del
curso. Ten en cuenta que en América se llama primer semestre (menos en el TEC de Monterrey
que se llama segundo semestre) porque su curso académico va con el año natural.

15. ¿Qué es y cómo hago el compromiso académico?
El COMPROMISO ACADÉMICO es un documento en el que viene recogida la equivalencia entre
las asignaturas a cursar en la universidad de destino y las que se reconocerán en la UMU.

El compromiso académico es un documento consensuado, aceptado y firmado por las tres partes
implicadas (estudiante, centro de origen y no reflejado en web). Tendrá el carácter oficial de un
contrato y será vinculante para los firmantes, garantizando el reconocimiento en la UMU de las
asignaturas que recoja.

Para su elaboración, contará con el asesoramiento de su tutor y con el apoyo de la oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía.
En primer lugar, el compromiso deberá ser aprobado por su tutor y en segundo lugar, por la
universidad de destino. (Preste atención pues el formato puede ser diferente para cada universidad,
deberá cumplimentar ambos documentos).

El compromiso académico se realiza mediante la web de iLa de la UM https://ila.um.es/ila/index.jsp
entrando con tu correo de usuario.

Manual Compromiso Académico

16. ¿Cuántos créditos hay que cursar en la Universidad de destino?
Necesitas un mínimo de 20 créditos para ser reconocidos a tu vuelta.

17. ¿Puedo cursar asignaturas suspensas?
No.(depende de los parámetros marcados por cada Facultad por el Vicedecano Internacional)
18. ¿Puedo cursar optativas que no hay en la UMU?
Sí, siempre y cuando tu tutor te de la autorización para ello.
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19. ¿Puedo cursar asignaturas de otras titulaciones?
Sí, siempre y cuando tu tutor te de la autorización para ello.

20. ¿Puedo cursar Prácticas y TFG?
En general sí, pero debes consultarlo con el tutor de la plaza. Algunas universidades permiten leer
TFG en destino, pero recuerda que cada Facultad tiene unas normas. .(depende de los parámetros
marcados por cada Facultad por el Vicedecano Internacional)

21. ¿Puedo solicitar una plaza iLa si estoy de intercambio?
Sí, ya que la solicitud es online, aunque deberás mandar a alguien en tu lugar a la adjudicación de
plazas.

22. ¿Cómo se realiza la adjudicación?
Se realiza según la nota media del expediente.

23. ¿Puede ir otra persona en mi lugar a la adjudicación?
Sí, si no puedes acudir puedes mandar a otra persona con la fotocopia de tu DNI, DNI del
representante y una autorización firmada por ti, modelo de autorización

24. ¿Cómo sé si me han concedido una plaza?
Cada facultad tiene un acto público de adjudicación que se anunciará en la web de iLa de la UMU
en la Sección: Adjudicación.
El anuncio de los actos será a partir de finales de abril en la web y los actos serán a partir de mayo.

Se anuncian en la web ILA y a tu correo webmail adicionalmente pero recomendamos consultar la
web por si hay cambios.

25. Me han concedido una plaza, ¿ahora qué?

- Conoce tu universidad de destino:
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En la sección de Universidades socias hay información sobre las universidades y sobre todo sus
páginas web a las que te recomendamos que entres para conocer: su calendario académico y sus
planes de estudios.
IMPORTANTE: Ten en cuenta para elegir asignaturas (allí se llamarán cursos probablemente y a
los que nosotros llamamos curso, allí le llaman año) las estancias ILA son en el segundo
cuatrimestre en la UMU pero en América se considera el primer semestre del año ya que
funcionan por años naturales al contrario que en Europa.

- Reunión informativa de becarios ILA
Habrá una reunión en septiembre con todos los estudiantes ILA para empezar a preparar sus
admisiones en las universidades de destino. En esa reunión te entregaremos tu credencial como
becario ILA y otros documentos relativos a los trámites de tu estancia.

- Compromiso de reconocimiento académico
Este documento es el más importante para tu estancia. Si no hay reconocimiento académico de tu
estancia, no podrás disfrutar la plaza ni la beca.
Si quieres avanzar trámites puedes empezar a trabajar en tu plan de estudios del segundo
cuatrimestre con tu Tutor (y/o con la oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Economía y Empresa, en la primera planta junto a conserjería).
El plan de estudios consiste en una lista doble de asignaturas: por un lado, las que cursarías en la
UMU en el segundo cuatrimestre y por otro, los cursos que harás en tu universidad
iberoamericana. La información sobre los planes de estudio de allí los puedes obtener de la página
web de la universidad (si no están disponibles, acude a tu Tutor o si hay un estudiante que ha estado

allí este curso, si nada de esto funciona, puedes acudir a Internacionales para que te ayudemos).

- Entrega de IBAN a Internacionales:
Debes llevar a Internacionales el código IBAN de tu cuenta (Santander para los que tienen la Beca
Santander) con una fotocopia de tu libreta donde conste ese código IBAN. También puedes solicitar

ese documento en tu sucursal bancaria.
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- Cita en Relaciones Internacionales:
Para iniciar tus trámites de admisión es imprescindible que acudas tras la reunión informativa de
septiembre a Relaciones Internacionales para saber los plazos y los documentos de admisión de tu
universidad de destino.

- Admisión en la universidad de destino:
Estos trámites se hacen entre septiembre y octubre y son imprescindibles para poder disfrutar de tu
estancia. Se inician tras la reunión informativa de principios de septiembre y la cita con el Técnico
en Internacionales (pedir cita previa en https://citaprevia.um.es/citaprevia/SRIMOVIN con
Becarios América Latina)

FECHAS DE FIN DE SOLICITUD de admisiones en algunas universidades: OCTUBRE:
ULBRA, UNAM
OCTUBRE: Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba, Sao Paulo, Pontificia de Chile, Autónoma
de Nuevo León, Concepción; Bernardo O¿Higgins.
NOVIEMBRE: San Luis Potosí ; TEC Monterrey ;
Guadajara, Católica de Uruguay y Yucatán
Baja California
Buenos Aires
Unisinos y La Serena
DICIEMBRE: Pontificia de Perú
ENERO: U de Chile

26. ¿Quién es mi tutor?
Tu tutor aparece en el catálogo de destinos junto a la universidad para la que has sido seleccionado.
No obstante, siempre puedes pedir información en la oficina de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Economía y Empresa, se encuentra en el hall de la misma facultad, en la primera planta,
junto a conserjería. O mandando un correo a internacionales.fee@um.es
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27. ¿Puedo renunciar?
La renuncia comunicada un mes después de la publicación de la resolución definitiva deberá ser
acreditada debidamente y por motivos extraordinarios tales como muerte de un familiar en línea
directa por consaguinidad o afinidad, colateral hasta segundo grado, enfermedad grave o situación
impediente equivalente, entre otros.
28. ¿Hay lista de espera?

A finales de mayo se harán las suplencias de plazas, este proceso consiste en ofrecer las plazas
vacantes a los solicitantes que no han obtenido plaza (estando inscritos en Becas Santander). Los
estudiantes recibirán un mensaje con esta oferta, rogamos estén pendientes a su correo o que se
pongan en contacto con ila@um.es para poder acceder a una vacante de plaza y beca ILA.

29. ¿Puedo hacer más de una estancia iLa?
No, no se puede repetir el programa iLa.
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Teléfonos:
Conserjería: 868 883737
Secretaria: 868 883706
Decanato: 868 883704
Relaciones Internacionales: 868 884074
Vicedecano Relaciones Internacionales: 868 887795

ﬁ

O cina Relaciones Internacionales FEE: 868 883426
Delegación de Alumnos: 868 887945

Correo electrónico:
Conserjería:conserjeriaeconomia@um.es
Secretaría: secretariaeconomia@um.es
Decanato: decaeco@um.es
Relaciones Internacionales: internacionales@um.es
Vicedecano Relaciones Internacionales: viceco.internacionales@um.es

ﬁ

O cina Relaciones Internacionales FEE: internacionales.fee@um.es
Delegación de Alumnos: daee@um.es

Localización:

ﬁ

Edi cio no 2
Campus de Espinardo, 30100 Murcia

