
Movilidad Internacional 
Curso 2019-20



• Realización de un periodo de estudios en el extranjero en una
Universidad con la cual el TecnoCampus tenga firmado un acuerdo
bilateral.

 El TecnoCampus reconocerá académicamente las asignaturas cursadas
en el extranjero que se incorporarán en vuestro expediente académico.

 El estudiante estará exento de pagar tasas académicas a la institución
receptora pero tendrá que pagar la matrícula en el TecnoCampus.

 Algunas estancias fuera del programa Erasmus comportan el pago de
matrícula en el extranjero y una reducción de las tasas del
TecnoCampus.

Qué es la movilidad internacional?



Erasmus +  (UE, Antigua República Iugoslava de 
Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Turquía)

Convenios Bilaterales Internacionales             
(Resto del mundo)

Study Abroad (Austràlia, Canadà i Estados 
Unidos)

TIPOS DE MOVILIDAD 



Requisitos

Estar matriculado en el Tecnocampus durante el curso 2017-18

Tener el primer curso superado. Las estancias internacionales se realizan
entre el 3º y 5º curso.

Un buen expediente académico.

Acreditar el conocimiento de la lengua de docencia en la Universidad de
destinación.



1) Nota Media del Expediente Académico (en caso 
de empate tendrá preferencia el estudiante con 
más créditos superados)

2) Nivel  de idioma de la lengua de docencia del 
país de destino acreditado con el certificado 
oficial

Criterios de selección



1) ERASMUS +

2) MOBINT

3) BECAS ON THE MOVE

Becas



Es la beca que otorga la Agencia Nacional Erasmus (SEPIE) que reciben

TODOS los estudiantes TecnoCampus seleccionados como Erasmus

1. BECA ERASMUS+



IMPORTES Y DURACIÓN
*DATOS CURSO 2018-19

La CANTIDAD DE LA Beca viene determinado por el país de destino y se otorga a un
máximo de 7 meses, todo y que la duración de la estancia Erasmus puede ser de un
curso entero.

GRUPO 1: 300€/mes

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, 

Suecia 

GRUPO 2: 250€/mes

Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal, Chipre 

GRUPO 3: 200€/mes

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, 

Romania y Antigua República Yugoslava de Macedonia, República Xeca, Turquía



Pagos beca Erasmus+

Primer pago: 70% del total de la beca al inicio de la movilidad

Segundo pago: 30% del total de la beca al finalizar la movilidad

y entregar la documentación en tu llegada al TecnoCampus



2. Beca MOBINT

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) convoca

cada año ayudas a la movilidad internacional. En convocatorias anteriores, el importe

fue de 200€ mensuales con un máximo de 6 meses (1.200€)

IMPORTANTE: Los interesados tienen que cursar la solicitud directamente a la

AGAUR dentro de los términos establecidos.

Más información de esta convocatoria en la página web: www.gencat.cat/agaur

http://www.gencat.cat/agaur


3. Becas on the move

Las becas tiene como objetivo sufragar parcialmente los gastos de los estudiantes

beneficiarios de plazas de intercambio y movilidad del curso 2018-19 durante su

estancia en universidades con las cuales TecnoCampus tiene firmados convenios

bilaterales fuera de Europa.

Se otorgan las becas a los 10 estudiantes con una plaza de movilidad concedida en una

destinación fuera de la UE con mejor expediente de TecnoCampus.

El importe total a repartir es de 10.000€ entre 10 estudiantes, es decir, cada

estudiante premiado recibe una beca de 1.000€



CONVENIOS BILATERALES 
INTERNACIONALES

• El TecnoCampus tiene firmado con universidades de Corea del Sur,
América Latina y Asia.

• Los requisitos para optar a la plazas son los mismos que para las estancias
Erasmus.

• Algunas destinaciones comportan el pago de la matrícula en la Universidad
de destino

• Los estudiantes escogidos pueden optar a las 10 Becas “On the Move” por
el importe mínimo de 1000€.



STUDY ABROAD
Este programa es sólo para movilidades en Estados Unidos, Australia y Canada.
A diferencia de los Convenios Bilaterales, las movilidades en este programa
conllevan los siguientes pagos:

- En TecnoCampus se paga el 15% de cada crédito que se convalide.

- En la universidad de acogida se paga un precio especial.



¿Cuándo y Cómo hacer la solicitud?

 Se pueden pedir hasta 3 universidades por orden de preferencia

 Al solicitar una plaza se solicita automáticamente la beca asociada (Erasmus + y

Becas On the Move)

 En la solicitud es obligatorio explicar la motivación para marchar al extranjero

 Se tiene que indicar el nivel de idiomas y adjuntar el certificado

Una vez presentada tu solicitud, podrás consultar periódicamente la información 

sobre la convocatoria en la web

Del 4 al 10 de Febrero a través del formulario on-line que encontrarás en la 
web (SIGMA)



1

2 3
Revisa les 
dades 
personals

4
Revisa les 
dades del 
intercanvi



Més informació: rrii@tecnocampus.cat

https://www.tecnocampus.cat/es/mobili
tat-internacional

mailto:rrii@tecnocampus.cat
https://www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional

