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IV PLAN ANUAL DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA – Curso 2022/2023 

 

Erasmus+ Estudios (SMS)  
KA131  
Para el curso 2023-2024 

1 convocatoria ordinaria y 1 
convocatoria de plazas 
vacantes 

Estancias de estudios 
en universidades europeas con 
acuerdos Erasmus+ para 
estudiantes de Grado  

Noviembre de 2022 
Enero del 2023 
(vacantes) 
 

- Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas: Pendiente de resolución del SEPIE   
Cuantía total destinada: Pendiente de resolución del SEPIE 
Cuantía por beca: según destino y número de meses de la estancia 
(véase apartado “Financiación” de la convocatoria). Se excluyen los 
gastos extraordinarios de visados y contratación de seguros, que se 
podrán sufragar por Resolución de este Vicerrectorado.  
Destinos: 27 países UE + Macedonia del Norte, Serbia, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Reino Unido. 

Erasmus+ Prácticas (SMP) 
KA131 
Para el curso 2022-2023 

1 convocatoria con 
llamamientos en función de 
plazas vacantes 

Estancias de prácticas 
en universidades europeas con 
acuerdos Erasmus+ para 
estudiantes de Grado 

Inicio en septiembre de 
2022  
 

- Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas:  Pendiente de resolución del SEPIE   
Cuantía total destinada:  Pendiente de resolución del SEPIE )  
Cuantía por beca: según destino y número de mese de la estancia 
(véase apartado “Financiación” de la convocatoria). Se excluyen los 
gastos extraordinarios de visados y contratación de seguros, que se 
podrán sufragar por Resolución de este Vicerrectorado 
Destinos: 27 países UE + Macedonia del Norte, Serbia, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Reino Unido. 

Erasmus+ Estudios (SMS)  
KA171 Terceros países no 
asociados al Programa 
 
Para el curso 2023-2024 

Estancias de estudios 
en universidades asociadas con 
acuerdos Erasmus+ para 
estudiantes de Grado 

Noviembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas:) [Pendiente de resolución] 
Cuantía total destinada:  
Cuantía por beca: 700 €/mes (3-5 meses) + ayuda de viaje según 
destino (véase apartado “Financiación” de la convocatoria) 
Destinos: Terceros países no asociados al Programa (véase 
convocatoria). 

Erasmus+ Estudios (SMP)  
KA107 Terceros países no 
asociados al Programa 
Becas de prácticas en el 
extranjero 
 
Para el curso 202-2023 

Becas para subvencionar 
prácticas y lectorados de 
español para estudiantes de 
Grado, Máster y Doctorado en 
universidades con acuerdos 
bilaterales 

Noviembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas: [Pendiente de resolución] 
Cuantía total destinada:  
Cuantía por beca: 700 €/mes (2-3 meses) + ayuda de viaje según 
destino (véase apartado “Financiación” de la convocatoria). 
Destinos:  Terceros Países no asociados al Programa (véase 
convocatoria). 

Becas Santander Erasmus Estancias de estudios o La convocatoria la abre - Bases reguladoras N.º total de becas: Pendiente convocatoria de la entidad. 
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Para el curso 2023-2024 
 
Ayuda complementaria a 
SMS/SMP KA131 

prácticas en universidades 
europeas con acuerdos 
Erasmus+ para estudiantes de 
Grado 
 

el Banco Santander cada 
año. Suele ser en el 
primer trimestre. 
El estudiantado debe 
inscribirse en la 
plataforma del Santander 

- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

Cuantía total destinada: Pendiente convocatoria de la entidad  
Cuantía por beca: Determinado por la entidad bancaria que 
subvenciona. 
Destinos: 27 países UE + Macedonia del Norte, Serbia, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Reino Unido 

SMS Y SMP 
PLAN PROPIO UCO 
Becas UCO-Global 
IBEROAMÉRICA 
 
Para el curso 2022-2023 
(prácticas) y curso 2023-
2024 (estudios) 

Estancias de estudios o 
prácticas en universidades 
iberoamericanas con acuerdos 
bilaterales para estudiantes de 
Grado 

Noviembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas: 24 (prácticas) y 45 (estudios) 
Cuantía total destinada: 262.500 € 
Cuantía por beca: 4.500 € (para estudios) y 2.500 € (para prácticas, 
según destinos y convocatoria), en concepto de gastos de viaje y 
ayuda a la manutención y el alojamiento. Se excluyen los gastos 
extraordinarios de visados y contratación de seguros, que se podrán 
sufragar por Resolución de este Vicerrectorado.  
Destinos: Países de Iberoamérica (véase la convocatoria para 
destinos específicos) 

SMS Y SMP 
PLAN PROPIO UCO 
Becas UCO-Global  
ASIA 
 
Para el curso 2022-2023 
(prácticas) y curso 2023-
2024 (estudios). 
 

Estancias de estudios o 
prácticas en universidades 
asiáticas con acuerdos 
bilaterales para estudiantes de 
Grado 

Noviembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas: 10 
Cuantía total destinada: 50.000-60.000 € (presupuesto propio) 
Cuantía por beca: 5.000 €, excepto 6.000 para Japón, y 2.500 € 
(prácticas), según convocatoria.  
Algún destino incluye alojamiento en la beca, con lo que la cuantía 
final podría verse disminuida, según convocatoria. Se excluyen los 
gastos extraordinarios de visados y contratación de seguros, que se 
podrán sufragar por Resolución de este Vicerrectorado 
Destinos: Corea del Sur, Japón, Taiwán, India y Uzbekistán  

SMS Y SMP 
PLAN PROPIO UCO 
Becas UCO-Global  
EE.UU. y CANADÁ 
 
Para el curso 2022-2023 
(prácticas) y curso 2023-
2024 (estudios). 

Estancias de estudios o 
prácticas en universidades 
estadounidenses y canadienses 
con acuerdos bilaterales para 
estudiantes de Grado 

Noviembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas: 12 (estudios) y 20 (prácticas) 
Cuantía total destinada: 100.000 € (presupuesto propio) 
Cuantía por beca: 5.500 € (estudios) y 2.500 € (prácticas), según 
convocatoria. Se excluyen los gastos extraordinarios de visados y 
contratación de seguros, que se podrán sufragar por Resolución de 
este Vicerrectorado 
Destinos: EE.UU. y Canadá 

PLAN PROPIO UCO 
Becas UCO-Global 
SUMMER 
 
Para el curso 2022-2023 

Becas para la realización de 
cursos cortos y cursos de 
verano durante los meses de 
junio, julio o agosto de 2022. Se 
trata de cursos de 
especialización de contenidos o 
competencias de cada Grado, 
excluyendo cursos de idiomas 

Diciembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas: 15 
Cuantía total destinada: 37.500 € (presupuesto propio) 
Cuantía por beca: 2.500 € (máximo), según convocatoria 
Destinos: Europa 
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PLAN PROPIO UCO 
Becas UCO-Global 
CULTURE AND 
LANGUAGE 
 
Para el curso 2022-2023 
 

Becas para la realización de 
cursos cortos y cursos de 
verano para la adquisición de 
competencias lingüísticas en 
países con acuerdo bilateral 
(especialmente, Corea, Taiwán 
y Japón, Malasia). Cursos de 
coreano, japonés, etc. 

Febrero de 2023 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas: 10 
Cuantía total destinada: 30.000 € 
Cuantía por beca: 3.000 € (ayuda para viaje/traslado) + beca por 
parte de la universidad de destino para alojamiento según se indique 
en el acuerdo bilateral. Se excluyen los gastos extraordinarios de 
visados y contratación de seguros, que se podrán sufragar por 
Resolución de este Vicerrectorado 
Destinos: Corea del Sur, Taiwán o Japón, según convocatoria 

PLAN PROPIO UCO 
Becas UCO-Global 
Prácticas internacionales 
de excelencia 
 
Para el curso 2022-2023 
 

Becas para la realización de 
estancias en el marco de 
proyectos de movilidad de 
prácticas internacionales de 
excelencia para estudiantes, que 
no estén explícitamente 
reguladas en otras 
convocatorias y que supongan 
una excelencia en la formación 
del estudiantado 

Febrero de 2023 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas: 4 
Cuantía total destinada: 14.000 € 
Cuantía por beca: Entre 1.000 y 3.500 € (ayuda para viaje/traslado). 
Se excluyen los gastos extraordinarios de visados y contratación de 
seguros, que se podrán sufragar por Resolución de este 
Vicerrectorado  
Destinos: Según solicitud  

PROGRAMA SICUE 
Movilidad nacional 
 
Para el curso 2023-2024 
 
 

 

Convocatoria para plazas de 
estudios en universidades 
españolas. La UCO, además, 
ofrece 20 becas de excelencia 
académica asociada a la plaza, 
dos por Facultad/Escuela 

Febrero de 2023 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de plazas: Pendiente de resolución 
N.º total de becas: 20 
Cuantía total destinada: 15.000-30.000 € 
Cuantía por beca: 1.500-3.000 €, en función de si la estancia es de 
un cuatrimestre o de un curso entero, respectivamente. Beca a los 
dos mejores expedientes de cada Centro propio de la UCO  
Destinos: Convenios bilaterales con universidades españolas 

Programa de Lectorado de 
Shandong 2022-2023 

Convocatoria de plazas de 
Lectorado en la Universidad 
Técnica y Profesional de 
Lenguas Internacionales de 
Shandong 

Noviembre de 2022 
(única convocatoria para 
ambos cuatrimestres) 

- Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y propuesta 

de concesión 

N.º total de becas: 2 
Cuantía total destinada: 1.200 € 
Cuantía por beca: Coste del desplazamiento, hasta 600 €. 
Alojamiento, manutención y bolsa de viaje, según se indique en el 
acuerdo bilateral 
Destinos: Convenios bilaterales con universidades españolas 
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Erasmus+ Estudios (SMS)  
KA131  
Para el curso 2023-2024 

1 convocatoria ordinaria y 1 
convocatoria  de plazas vacantes 

Estancias de estudios 
en universidades europeas con 
acuerdos Erasmus+ para 
estudiantes de Máster  

Noviembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: Pendiente de resolución del SEPIE   
Cuantía total destinada: Pendiente de resolución del 
SEPIE 
Cuantía por beca: según destino y número de meses de la 
estancia (véase apartado “Financiación” de la 
convocatoria). Se excluyen los gastos extraordinarios de 
visados y contratación de seguros, que se podrán sufragar 
por Resolución de este Vicerrectorado.  
 
Destinos: 27 países UE + Macedonia del Norte, Serbia, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y Reino Unido 

Erasmus+ Prácticas (SMP) 
KA131 
Para el curso 2022-2023 

1 convocatoria que se publica cada mes 
en función de plazas vacantes 

Estancias de prácticas 
en universidades europeas con 
acuerdos Erasmus+ para 
estudiantes de Máster  

Inicio en septiembre 
de 2022.  
Se publica una 
convocatoria cada 
mes (en los primeros 
10 días) hasta julio de 
2023 (hasta agotar 
plazas) 

- Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas:40 (Grado y Máster) 
Cuantía total destinada: 41.500 € (60 becas)  
Cuantía por beca: según destino y número de mese de la 
estancia (véase apartado “Financiación” de la 
convocatoria). Se excluyen los gastos extraordinarios de 
visados y contratación de seguros, que se podrán sufragar 
por Resolución de este Vicerrectorado 
Destinos: 27 países UE + Macedonia del Norte, Serbia, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y Reino Unido 

Erasmus+ Estudios (SMP)  
KA171 / KA107 Terceros países no 
asociados al Programa Becas de 
prácticas en el extranjero 
 
Para el curso 2022-2023 

Becas para subvencionar 
prácticas y  lectorados de 
español para estudiantes de 
Grado, Máster y Doctorado en 
universidades con acuerdos 
bilaterales 

Noviembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: [Pendiente de resolución] 
 
Cuantía total destinada:  
Cuantía por beca: 700 €/mes (2-3 meses) + ayuda de viaje 
según destino (véase apartado “Financiación” de la 
convocatoria) 
Destinos: Terceros Países no asociados al Programa (véase 
apartado “Información” de la convocatoria) 
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Becas Santander Erasmus 
 
Para el curso 2023-2024 
 
Ayuda complementaria a SMS/SMP  

Estancias de estudios o 
prácticas en universidades 
europeas con acuerdos 
Erasmus+ para estudiantes de 
Grado 
 
 

La convocatoria la 
abre el Banco 
Santander cada año. 
Suele ser en el primer 
trimestre. 
El estudiantado debe 
inscribirse en la 
plataforma del 
Santander 

- Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: Pendiente convocatoria de la entidad  
Cuantía total destinada: Pendiente convocatoria de la 
entidad € 
Cuantía por beca: determinado por la entidad bancaria que 
subvenciona 
Destinos: 27 países UE + Macedonia del Norte, Serbia, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y Reino Unido 

SMS Y SMP 
PLAN PROPIO UCO 
Becas UCO-Global Máster 
Para másteres de más de 60 créditos 
Para el curso 2022-2023 (prácticas) y 
curso 2023-2024 (estudios). 

Estancias de estudios o 
prácticas en universidades 
estadounidenses, canadienses, 
iberoamericanas y asiáticas con 
acuerdos bilaterales para 
estudiantes de Máster de más de 
60 y Dobles Másteres 

Enero de 2023 - -Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: 25 (5 de estudios y 20 de prácticas) 
Cuantía total destinada: 30.000-55.000 € (presupuesto 
propio). 
Cuantía por beca: Desde 2.500 € (prácticas) hasta 4.500 € 
Iberoamérica, 5.000 € Asía, excepto 6.000 para Japón y 
5.500 € EE.UU y Canadá (estudios). Se excluyen los gastos 
extraordinarios de visados y contratación de seguros, que se 
podrán sufragar por Resolución de este Vicerrectorado. 
Destinos: EE.UU., Canadá, Iberoamérica y Asia 

SMS  
PLAN PROPIO UCO 
Becas UCO-Global Máster 
Para Dobles Titulaciones 
Internacionales 
Para el 2023-2024  

Becas para la 
realización de estancias de 
estudios de Máster con otras 
universidades extranjeras con 
acuerdo bilateral 

Junio de 2023 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: 10 
Cuantía total destinada: 35.000 € (presupuesto propio) 
Cuantía por beca: 3.500  
Destinos: Francia, Chile y Holanda 

PLAN PROPIO UCO 
Becas UCO-Global SUMMER 
 
Para el curso 2022-2023 

Becas para la realización de 
cursos cortos y cursos de 
verano durante los meses de 
junio, julio o agosto de 2022. Se 
trata de cursos de 
especialización de contenidos o 
competencias de cada Máster, 
excluyendo cursos de idiomas 

Febrero de 2023 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: 5 
Cuantía total destinada: 12.500 € (presupuesto propio) 
Cuantía por beca: 2.500 € (máximo), según convocatoria  
Destinos: Europa 
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Plazo convocatoria 
2022-2023

SMP 
Erasmus+ Prácticas 
KA131 para doctorandos/as 
 
1 convocatoria cada curso académico 
 
Para el curso 2022-2023 

Estancias de prácticas 
en universidades europeas con 
acuerdos Erasmus+ para 
estudiantes de Doctorado  

Diciembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: 10 
Cuantía total destinada: Pendiente de re € 
Cuantía por beca: Véase apartado “Financiación” de la 
convocatoria. Se excluyen los gastos extraordinarios de 
visados y contratación de seguros, que se podrán 
sufragar por Resolución de este Vicerrectorado. 
Destinos: 27 países UE + Macedonia del Norte, Serbia, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y Reino 
Unido 

Erasmus+ Doctorado  
KA171 Terceros países no asociados al 
Programa  
 
Para el curso 2022-2023 
 

Becas para subvencionar 
estancias de Doctorado en 
universidades con acuerdos 
Erasmus  

Noviembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas:  [Pendiente de resolución] 
Cuantía total destinada:  
Cuantía por beca: 700 €/mes (2-3 meses) + ayuda de 
viaje según destino (Véase apartado “Financiación” de 
la convocatoria) 
Destinos: Terceros países no asociados al Programa 
(véase convocatoria) 

Erasmus + Estudios (SMS) 
KA131 
Universidad de Oxford 
Para el curso 2022-23 

Estancias de estudios 
en universidades europeas con 
acuerdos Erasmus+ para 
estudiantes de Máster y 
Doctorado en la Universidad de 
Oxford. Curso 2023-2024 

Noviembre de 2022 - Bases reguladoras 
- Convocatoria 
- Solicitud 
- Lista provisional 
- Lista definitiva y 

propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: 2 (para Máster y Doctorado) 
Cuantía por beca: según  número de meses de la 
estancia (véase apartado “Financiación” de la 
convocatoria). Se excluyen los gastos extraordinarios de 
visados y contratación de seguros, que se podrán 
sufragar por Resolución de este Vicerrectorado 
Destinos: Reino Unido 
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Plazo convocatoria 
2022-2023

STA-Movilidad con fines 
de DOCENCIA 
Erasmus+  
KA103/ KA131 
para el curso 2022-2023 
2 convocatorias cada 
curso académico 
 

Estancias del PDI en 
universidades europeas con 
acuerdos Erasmus+ para fines de 
docencia 

Noviembre de 2022 
(primera convocatoria) 
y marzo de 2023 
(segunda convocatoria) 

-Bases reguladoras 
-Convocatoria 
-Solicitud 
-Lista provisional 
-Lista definitiva y 
propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: Pendiente de resolución del 
SEPIE   
Cuantía total destinada: Pendiente de resolución 
del SEPIE   
Cuantía por beca: según destino y número de días 
de la estancia (Véase apartado “Financiación” de 
la convocatoria) 
Destinos: 27 países UE + Macedonia del Norte, 
Serbia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía 
y Reino Unido 

STA-Movilidad con fines 
de DOCENCIA 
Erasmus KA107 Países 
asociados para el curso 
2022-2023 (plazas 
sobrantes proyecto 2020) 
 

Estancias del PDI en 
universidades asociadas con 
acuerdos Erasmus+ para fines de 
docencia 

Noviembre de 2022 -Bases reguladoras 
-Convocatoria 
-Solicitud 
-Lista provisional 
-Lista definitiva y 
propuesta de 
concesión 

N.º total de becas:  16 
Cuantía total destinada:  35.820,00 € 
Cuantía por beca: 180 EUR/día más ayuda de 
viaje según destino (véase apartado 
“Financiación” de la convocatoria) 
Destinos: Argentina, Honduras, Nicaragua, 
Bosnia y Herzegovina, Ghana, Marruecos, Túnez, 
India y Filipinas. 

STA-Movilidad con fines 
de DOCENCIA 
Erasmus KA171 
Terceros países no 
asociados al Programa 
para el año2023 
 
2 convocatorias cada 
curso académico; 
segunda convocatoria en 
función de plazas 
vacantes 

Estancias del PDI en 
universidades asociadas con 
acuerdos Erasmus+ para fines de 
docencia 

Noviembre de 2022 
(primera convocatoria) 
y abril de 2023 
(segunda convocatoria) 

-Bases reguladoras 
-Convocatoria 
-Solicitud 
-Lista provisional 
-Lista definitiva y 
propuesta de 
concesión 

N.º total de becas:  Pendiente de resolución] 
Cuantía total destinada:   
Cuantía por beca: 180 EUR/día más ayuda de 
viaje según destino (véase apartado 
“Financiación” de la convocatoria) 
Destinos: Terceros países no asociados al 
Programa  

STA-Movilidad de 
personal de empresas con 
fines de DOCENCIA 

Estancia de personal de empresas 
con fines docentes en los estudios 

Octubre de 2022  -Bases reguladoras 
-Convocatoria 
-Solicitud 

N.º total de becas: 10 
Cuantía total destinada: 8.000 €  
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Erasmus+  
KA131 
para el curso 2022-2023 

de Grado y Máster de la 
Universidad de Córdoba 

-Lista provisional 
-Lista definitiva y 
propuesta de 
concesión 

Cuantía por beca: según destino y número de días 
de la estancia (Véase apartado “Financiación” de 
la convocatoria) 
Destinos: 27 países UE + Macedonia del Norte, 
Serbia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía 
y Reino Unido 

STT-Movilidad con fines 
de FORMACIÓN 
Erasmus+ 
KA131 
para el curso 2022-2023 
 

Estancias del PDI para el 
desarrollo de competencias 
lingüísticas en centros europeos. 
Cursos de idiomas: inglés, 
francés, italiano y alemán 
 

Febrero de 2023 -Bases reguladoras 
-Convocatoria 
-Solicitud 
-Lista provisional 
-Lista definitiva y 
propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: Pendiente de resolución del 
SEPIE   
Cuantía total destinada: Pendiente de resolución 
del SEPIE  Cuantía por beca: según destino y 
número de días de la estancia (Véase apartado 
“Financiación” de la convocatoria) 
Destinos: Por determinar 
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Movilidad con fines de 
formación para personal  
NO docente 
Erasmus+  
KA103/ KA131 
 
Para el curso 2022-2023 

Estancias internacionales del 
PAS para el desarrollo de 
competencias profesionales y/o 
lingüísticas en Instituciones de 
Educación Superior y centros 
europeos  

Noviembre del 2022  
 

-Bases reguladoras 
-Convocatoria 
-Solicitud 
-Lista provisional 
-Lista definitiva y 
propuesta de 
concesión 
 

N.º total de becas: Pendiente de resolución del 
SEPIE   
Cuantía total destinada: Pendiente de resolución 
del SEPIE   
Cuantía por beca: según destino y número de días 
de la estancia (Véase apartado “Financiación” de 
la convocatoria) 
Destinos: Por determinar 

Staff week 
Movilidad con fines de 
formación para personal 
NO docente 
Erasmus+  
KA103/ KA131  
 
Para el curso 2022-2023 

Estancias del PAS para la 
realización de una staff week, 
organizada oficialmente por 
universidades europeas 
participantes en el Programa 
Erasmus+ (KA103) 

Noviembre de 2023 -Bases reguladoras 
-Convocatoria 
-Solicitud 
-Lista provisional 
-Lista definitiva y 
propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: Pendiente de resolución 
Cuantía total destinada: Pendiente de resolución 
del SEPIE   
Cuantía por beca: 875 € aprox. Véase apartado 
“Financiación” de la convocatoria) 
Destinos: UE + Islandia, Liechtenstein, Noruega 
y Reino Unido  

PROGRAMA PROPIO 
 
Movilidad con fines de 
formación para personal 
NO docente 
 
Para el curso 2022-2023 

Estancia del personal 
relacionado con las relaciones 
internacionales y su gestión 
para desarrollo y 
perfeccionamiento de 
competencias lingüísticas con el 
objetivo en los programas 
internacionales de movilidad 

Enero de 2023 -Bases reguladoras 
-Convocatoria 
-Solicitud 
-Lista provisional 
-Lista definitiva y 
propuesta de 
concesión 

N.º total de becas: 18 
Cuantía total destinada: 6600 (presupuesto 
propio) 
Cuantía por beca: 875 € aprox. Véase apartado 
“Financiación” de la convocatoria) 
Destinos: Por determinar 

NOTA IMPORTANTE: Este IV Plan, ajustado a la legislación vigente en materia de subvenciones, podrá incrementar el número y modalidad de convocatorias en función de 
las disponibilidades presupuestarias y de la consecución de nuevas becas, convenios o ayudas.  

 


