
Requisitos:  

Los requisitos para solicitar la Beca Erasmus+ Estudios: 

1. Estar matriculado durante el presente curso 2016-2017 en un centro de la UCM, 

realizando estudios de Grado, Máster o Doctorado conducentes a la obtención de 

un título oficial. Para ser estudiantes Erasmus, las personas seleccionadas 

deberán obligatoriamente estar matriculadas asimismo en estudios oficiales de la 

UCM durante el periodo de movilidad: 2017-2018. 

 

2. Nacionalidad: 

Tener nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea o de 

cualquier otro estado miembro del Programa Erasmus. 

Tener nacionalidad de terceros países (países no miembros del programa) y estar 

en posesión de un permiso de residencia válido para residir en España durante el 

período de realización de la movilidad. En este caso, el solicitante es responsable 

de gestionar los visados o permisos correspondientes a su desplazamiento a la 

institución de destino; se aconseja comenzar esta tramitación al menos con 3 

meses de antelación a la fecha de salida prevista. Antes del comienzo de la 

movilidad, estos estudiantes deben justificar en la UCM estar en posesión de las 

autorizaciones necesarias. 

3. Estar matriculado en tercer curso para realizar la solicitud en el último curso de 

carrera en el extranjero 

4. Conocimiento de la lengua de estudio en la institución de destino solicitada 

(Nivel mínimo B1). 

 

5. Al iniciar la movilidad, tener pendiente de superar en la UCM un número de 

créditos mínimo, dependiendo de la duración de la beca que se solicite. Este 

número de créditos no podrá ser inferior a 2/3 del equivalente a la carga 

lectiva
4
 del periodo correspondiente. 

 

6. No haber incumplido total o parcialmente los requisitos y obligaciones 

establecidas en convocatorias previas de la Oficina de Relaciones 

Internacionales UCM. Serán excluidos los estudiantes que tuvieran cantidades 

pendientes de pago a la UCM. 

 

7. No haber superado con una beca Erasmus (PAP, Erasmus y Erasmus Mundus) 

de 12 meses de duración en el mismo ciclo académico o de 24 meses en el caso 



de estudios de Grado que den acceso directo a estudios de Doctorado (Medicina, 

Farmacia, Odontología y Veterinaria), incluida la duración de la movilidad 

solicitada. 

 


