GUÍA PARA SOLICITANTES
PASO A PASO

1. PLAZO
Desde el 29 de septiembre de 2015 hasta el 1 de marzo de 2016

2. ¿QUIÉN PUEDE POSTULAR?
Puedes postular si:
tienes la nacionalidad de:
o

un país europeo, o

o

uno de los siguientes países latinoamericanos:
Grupo A: Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay
Grupo B: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México,
Panamá, Uruguay and Venezuela;

estás estudiando en estos momentos en cualquier nivel de estudios universitarios
o ya eres titulado universitario y deseas continuar tus estudios superiores; o si
eres personal académico;
tienes un conocimiento suficiente del idioma de impartición de los estudios que
quieres realizar;
no has disfrutado de otra beca Erasmus Mundus dentro del mismo programa o
del mismo nivel de estudio.

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA:
ESTUDIANTES EUROPEOS
Debes estar matriculado en una de las instituciones socias europeas.
Los estudiantes de grado deben haber completado al menos el primer año de estudios de
educación superior.
ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS
No puedes haber residido o llevado a cabo tu actividad principal (trabajar, estudiar, etc.)
durante más de un total de 12 meses en los últimos cinco años en un país de la Unión
Europea en el momento de presentar la solicitud. Esta norma no es aplicable a los
postulantes TG3.
Los estudiantes de grado deben haber completado al menos el primer año de estudios de
educación superior.
ACADEMIC STAFF
Tienes que trabajar o estar asociado en una institución de educación superior de uno de los
países elegibles.

GRUPOS OBJETIVOS
Para postular, debes pertenecer a uno de los siguientes grupos objetivos (TG):

TG1 son los postulantes que, en el momento de presentar la solicitud, están matriculados y
estudiando en una de las instituciones socias (ver punto 3: universidades participantes).

TG2 son los postulantes que, en el momento de presentar la solicitud, o bien están
matriculados en una institución de educación superior (no socia, pero sí incluida dentro de los
países elegibles), o bien ya hayan concluido los estudios (egresados) y hayan obtenido un
título universitario o equivalente de una institución de enseñanza superior de uno de los
países del lote. Este grupo no está disponible para estudiantes de grado o europeos.
TG3

son los postulantes ciudadanos de uno de los países elegibles y que están en una
situación particularmente vulnerable, por razones políticas o sociales, por ejemplo: tener
estado de refugiado o ser beneficiario de asilo; que han sido objeto de una expulsión
injustificada de una universidad por razones raciales, étnicas, religiosas, políticas, de género o
de inclinación sexual; pertenecer a un grupo indígena identificado como tal mediante alguna
política nacional o personas desplazadas internamente. Haber sufrido las consecuencias de un
desastre natural o tener dificultades económicas no pueden ser considerados en este grupo.
Este grupo no es aplicable a los estudiantes europeos o personal académico.

3. UNIVERSIDADES PARTICIPANTES. ¿DÓNDE PUEDO ESTUDIAR?
INSTITUCIONES EUROPEAS SOCIAS
Universidad de Oviedo (España)
Universidad Aristotélica de Tesalónica (Grecia)
Universidad Europea de Viadrina – Frankfurt (Oder), (Alemania).
Universidad Caledonia de Glasgow (UK)
Universidad de Burdeos I (Francia)
Universidad de Lodz (Polonia)
Universidad de Pisa (Italia)
INSTITUCIONES LATINOAMERICANAS
Grupo A:

Group B:

Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)
Universidad Nacional de Pilar (Paraguay)
Universidad Nacional de Piura (Perú)
Universidad Privada de Tacna (Perú)

Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Brazil)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Mexico)
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Mexico)
Universidad de Chile (Chile)
Universidad del Cauca (Colombia)
Universidad Nacional de Catamarca (Argentina)
Universidad Nacional de San Luis (Argentina)

Los estudiantes europeos pueden estudiar en instituciones latinoamericanas socias del grupo A y B.
Los estudiantes latinoamericanos pueden estudiar en instituciones europeas socias.
No es posible postular para realizar una movilidad en tu mismo continente.

4. ¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR?
Cada universidad socia ofrece diferentes programas de estudio en todos los niveles
académicos (grado, master, doctorado, post-doctorado y personal universitario). Puedes
revisar la oferta académica en: http://www.puedes.eu/oferta. En estos documentos
encontrarás los programas disponibles colocados por nivel académico y luego por universidad.
Cada programa disponible tiene una URL con una web que contiene más información sobre el
curso. No es posible postular a un programa de estudio que no aparece en el listado de la
oferta académica.
Puedes postular a un solo programa académico de cada universidad, hasta un máximo de tres
universidades.
Asegúrate de revisar toda la información proporcionada por la universidad acerca del
programa que estás seleccionando y asegúrate de que cumples con los requisitos de admisión
específicos.

5. ¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO?
Necesitarás presentar ciertos documentos para completar tu solicitud de beca:
Pasaporte o identificación,
Fotografía
CV (format Europass)
Certificado académico de notas
Diploma o título oficial (o prueba de matrícula)
Carta de motivación
Certificado de idioma (si el idioma de estudio difiere de tu lengua materna)
Acuerdo de estudios (descargable desde el formulario). Obligatorio para TG1. Es
necesario entregar tantos acuerdos de estudios como postulaciones a universidades.
Carta de aceptación (para doctorado, post-doct y staff; y algunos másteres)
Plan de trabajo y resumen (para doctorado, post-doct y staff)
Cartas de recomendación (para doctorado, post-doct y staff)
Justificación de pertenecer al grupo TG3 (solo para estudiantes TG3)
Declaración financiera (no obligatoria en ningún caso, los estudiantes de baja renta
pueden cargar este documento como justificación de su situación)

6. ¿CÓMO REALIZO LA SOLICITUD DE BECA?
1. Entra en: http://www.puedes.eu/aplicacion y regístrate. Necesitarás una dirección
de email válida para crear una cuenta. Recibirás el nombre de usuario y la contraseña
en tu email.
2. Accede al formulario de solicitud con tu nombre de usuario y contraseña.

3. Completa la información solicitada.
El formulario está disponible únicamente en inglés.
Los campos con * son obligatorios. (La información de las pantallas que se enseñan a
continuación se proporciona a modo de ejemplo):

o

INFORMACIÓN PERSONAL

01/01/1991

Las secciones en
rojo siempre
aparecerán en rojo

Marca esta
opción sólo si
eres TG3.

o

INFORMACIÓN ACADÉMICA

-

Si estás matriculado en una universidad socia marca “YES” y selecciona la universidad.

-

Si estás matriculado en una universidad no socia marca “NO” y escribe el nombre de la universidad en la
que estás estudiando.

-

Si no te encuentras realizando estudios en estos momentos marca “Not registered at any university at the
moment”.

-

En esta sección deberás introducir los datos de los estudios que estás realizando en estos momentos o los
ya concluidos. Por ejemplo, si eres estudiante de grado, necesitarás especificar los datos de esos estudios
que estás realizando, especificando una fecha de finalización aproximada y la nota media hasta este
momento. Sin embargo, si ya te has graduado, por favor indica los datos de tu última titulación oficial
(grado, máster o doctorado). Los estudios anteriores a máster están englobados con la denominación de
“undergraduate”.

-

Si postulas a una beca de “staff” deberás marcarlo en esta opción, seleccionando “staff mobility” en el
campo “last degree obtained”. Posteriormente indica los datos aproximados de tus últimos estudios.

-

En los campos de "Minimum Mark Scale" y "Maximum Mark Scale" debes especificar la calificación
mínima y la calificación máxima que otorga tu universidad de origen, por ejemplo si tu universidad puntúa
de 1 a 5 deberás indicar “Nota mínima 1” y “nota máxima 5”.

-

En el campo de "Mark/Grade Obtained" debes plasmar tu nota media y en el campo "Equivalent Mark in
0-10 scale" deberás especificar también tu nota media, pero en escala de 0-10, es decir realizando una
regla de tres si es necesario.

o PROGRAMAS DE ESTUDIO
Puedes solicitar una oferta académica de cada universidad, hasta un máximo de tres. Debes haber completado
los pasos anteriores para poder seleccionar los programas de estudios.
-

En este paso deberás seleccionar los programas de estudio que deseas realizar pinchando en “go to
Academic Offer” y seleccionando allí las universidades y programas a los que postulas. Podrás acceder a
una ficha del programa con la dirección web y los requisitos más importantes.

-

Una vez selecciones un programa, primero aparecerán como favoritos (“My favourites”). Podrás
seleccionar hasta un máximo de 10 favoritos. Posteriormente tendrás que seleccionar los programas
definitivos pinchando en “select”, esto llevará tus selecciones al recuadro azul superior (mínimo una
selección y hasta un máximo de tres). Posteriormente deberás especificar cuántos meses de movilidad
solicitas en el recuadro verde.

-

Deberás realizar tu solicitud para el próximo nivel de estudios relevantes para ti.

¿Quieres realizar una
movilidad de 1 semestre (6
meses) o de 2 semestres
(10 meses)? Indícalo en el
cuadro verde

Pincha en “Select”
para confirmar tu
postulación a ese
programa

o

DOCUMENTOS

Para poder cargar los documentos en el sistema deberás haber completado todos los pasos anteriores. De lo
contrario este apartado aparecerá en blanco. Si algún documento no aplica en tu caso, deberás subir un

documento en blanco.
Para subir diferentes diplomas, cartas o certificados englobados en la misma sección, deberás juntarlos en un
solo documento. El formato recomendado es .pdf, pero la aplicación acepta otros formatos (.jpg, .doc…)
Documentos requeridos:
- CV. El formato requerido es el de Europass, que se puede descargar en:
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions .
Deberá estar en inglés o en el idioma en el que se van a realizar los estudios.
- Pasaporte. Se recomienda entregar un pasaporte válido. Si no es posible entregarlo, puedes
postular con tu ID nacional.
- Certificados de idiomas. Deberás entregar obligatoriamente los certificados de idiomas que
avalan tu postulación para poder estudiar en otro idioma. También puedes entregar
certificados de idiomas adicionales. Si vas a estudiar en tu idioma materno no es necesario
entregar un diploma, pero deberás subir un documento en blanco.
- Carta de motivación. Se recomienda entregar una por cada programa de estudios, haciendo
hincapié en las áreas académicas o de investigación que vas a estudiar y su valor a tu caso
específico. Deberá estar en inglés o en el idioma en el que se van a realizar los estudios.

- Certificado académico. Este documento obligatorio deberá reflejar las asignaturas realizadas en
tus estudios anteriores (o los que estás realizando) así como las notas obtenidas y la nota
media. Puedes entregar los certificados de todos los estudios universitarios realizados.
- Última titulación. Deberás adjuntar los títulos universitarios obtenidos. Si no has terminado aún
tus estudios, en vez del título deberás entregar el certificado de matrícula o un certificado de
tu universidad en el que se especifique que estás matriculado y la fecha estipulada de
conclusión. Si has terminado tus estudios, pero aún estás esperando a la emisión del título,
deberás entregar un certificado de tu universidad en el que se especifique que has completado
todos los estudios y el título se está tramitando.

- Acuerdo de estudios. Este documento puedes descargarlo en este paso bajo el recuadro de
selección. El acuerdo deberá reflejar las asignaturas que realizarías durante el periodo de
estudios en la universidad de destino. No hace falta rellenar los recuadros de los códigos. Si
perteneces al grupo TG1 deberás elaborar dicho acuerdo con la aprobación de tu universidad
de origen y debe llevar su sello y firma. En estos momentos no es necesario que este
documento lo firme la universidad de destino, ya que ese trámite se realizaría a tu llegada a la
universidad receptora si resultas beneficiario de esta beca. Si perteneces al grupo TG2, se trata
de un documento orientativo, no obligatorio, que no debe ir firmado, solamente habría que
rellenar las asignaturas que desearías realizar. En este último caso, si no deseas entregar este
documento deberás subir un documento en blanco.
- Fotografía. Tamaño carné o pasaporte, con fondo blanco.
- Declaración financiera. Este documento no es obligatorio para ningún tipo de postulación, por lo
que puedes cargar un documento en blanco. Esta dirigido a estudiantes de baja renta que
deseen justificar este estado. Debe estar emitido por un organismo oficial.

Los estudiantes de doctorado, postdoctorado y staff también deberán subir los siguientes documentos:
- Resumen de tesis. Deberás proporcionar información sobre la investigación que estás realizando,
o estarías interesado en realizar, incluyendo los aspectos más importantes de forma resumida:
tema, objetivos y temporalidad. Este apartado no es necesario para las becas de staff.
- Plan de trabajo. Deberás realizar una propuesta detallada de las tareas que realizarías durante el
periodo de movilidad. Esta propuesta deberá incluir la temática, área de investigación,
metodología, herramientas, objetivos, temporalidad y cualquier otro dato relevante. No hay
un formato establecido.

- Carta de pre-aceptación. Para estos estas movilidades debes contar con una carta de aceptación
por parte del coordinador del programa o departamento correspondiente. Para que se pueda
valorar tu aceptación deberá enviar tu CV y títulos de la formación previa recibida, así como tu
plan de trabajo propuesto para la movilidad solicitada. Los contactos para solicitar la carta se
encuentran en la información de la oferta formativa.

o

CONFIRMACIÓN.

Necesitarás confirmar que la información facilitada es correcta pinchando en “Yes I
do” y luego enviar tu solicitud pinchando en el botón azul inferior “Submit the
application form”

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
No se aceptarán solicitudes enviadas por correo, fax o email.
Las solicitudes incompletas o con adjuntos ilegibles no se considerarán válidas.
En el proceso de solicitud es suficiente presentar certificados provisionales. Los
documentos originales o copias certificadas deberán entregarse sólo si el solicitante es
seleccionado.
Si el solicitante facilita información incorrecta o engañosa en la solicitud, puede ser
razón suficiente para rechazar la solicitud o retirar la beca.

¿Preguntas? Envíanos un email a: munduspuedes@uniovi.es.

