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Los viajes por países extranjeros 
constituyen en la primera juventud 
una parte de la educación, y en la 

edad madura una parte de la 
experiencia.

(Francis Bacon)



Convocatoria movilidad 20/21

 Estudiantes CESAG (aunque 
en movilidad)

 Características:
 1 semestre o anual.
 Créditos teóricos o 

prácticos.



Contenidos

 Tipos de movilidad y destinos
 SICUE
 ERASMUS+
 BILATERALES 

 Convocatoria movilidad 20/21
 Proceso general
 Requisitos generales
 Calendario y plazos
 Documentación solicitud

 Movilidades con plazo abierto de solicitud y otras



Tipos de movilidad

 SICUE (España)
 ERASMUS + (Europa)

 Características:
 De Grupo 1-2-3: 200-250-300€/mes.
 Abona 70%  inicio beca y los 30% últimos a la vuelta.
 Inglés, B2 certificado o la lengua requerida

 Bilaterales (México, Uruguay, 
Chile, Suiza…)



SICUE: 19 plazas (19-20)



12 plazas (19-20)



<30 plazas (19-20)



Convocatoria movilidad 20/21

 Convocatoria movilidad 20/21

 Proceso general
 Requisitos generales
 Calendario y plazos
 Documentación solicitud



Proceso General 

ESTUDIANTE: 
Entrega solicitud digital y física (febrero-febrero/marzo)

COMISIÓN EVALUACIÓN : 
Selección de estudiantes para las plazas de movilidad

RESPONSABLE DE MOVILIDAD: 
Publicación definitiva de plazas , aceptaciones y 
nominaciones (marzo-abril)

UNIVERSIDAD DE ACOGIDA: 
Aceptación de las nominaciones (mayo-junio)

JEFE DE ESTUDIOS:
Visto bueno propuesta de estudios en movilidad 



Requisitos Generales

 Alumnos COMILLAS
 Matriculados cursos 2019-20 y 2020-21
 Estudios oficiales de Grado o Posgrado.
 Haber superado mínimo el primer curso 

completo
 Estar matriculado en 2º año de estudios 

superiores (al menos 30 ECTS)
 Tener nacionalidad o residencia en 

España
 Nivel de idioma país de destino/lnglés B2



Calendario



Solicitud online: 04 febrero - 27 de  
febrero de 2020, hasta las 15.00h

 Entrega solicitudes impresas, lunes 
04 febrero - 27 de febrero 2020, 
despacho ORI (18)

Plazos ERASMUS  Y Bilaterales



Listado admitidos 02 de marzo de 2020

Resolución provisional de plazas 05 de marzo de 2020

Reclamaciones 06-19 de marzo de 2020

Resolución definitiva 20 de marzo de 2020

Aceptaciones o renuncias 23 marzo- 5 de abril de 2020

Reunión formativa Principios abril (a determinar)

Plazos ERASMUS  Y Bilaterales



Plazos SICUE

Solicitud online: 04 febrero - 12 
de marzo 2020, hasta las 15.00h

 Entrega solicitudes impresas, 
lunes 04 febrero - 12 de marzo 
2020, despacho ORI (18)



Plazos SICUE

Listado admitidos 13 de marzo de 2020

Resolución provisional de plazas 13 de marzo de 2020

Reclamaciones 10 días hábiles desde la resolución

Resolución definitiva Fecha a determinar por Comillas

Aceptaciones o renuncias Fecha a determinar por Comillas

Reunión formativa Principios abril (a determinar)



Documentación solicitud
 Solicitud on-line impresa y firmada.

-Datos personales y académicos
-Selección de tres opciones de destino (por orden de 

preferencia)



Documentación solicitud
 Solicitud on-line impresa y firmada.

-Datos personales y académicos
-Datos del intercambio: Selección de tres opciones de destino (por orden 

de preferencia) *
-Datos de la Universidad



Documentación solicitud

DOCUMENTACIÓN COMÚN
 Solicitud on-line impresa y firmada.
 Copia del expediente académico ( SEPTIEMBRE 2019) 

con nota media. Restricciones por asignaturas suspensas
 Fotocopia DNI. 

 SICUE: Solicitud SICUE  (Impreso A) impresa y firmada.
 ERASMUS y BILATERALES: certificado de idiomas.
 BILATERALES: Documentación específica para cada 

convenio (carta motivación,  c.v., etc.)



BECAS SANTANDER ERASMUS

Solicitud online: 19 de marzo 
2020 www.becas-
santander.com/erasmus

 Entrega documentación hasta 
15 de abril de 2020



Movilidades con plazo abierto y otras

 ERASMUS PRÁCTICAS
Becas de estancia y realización de prácticas durante 2 ó 3 meses en 
empresas europeas que podrán realizarse hasta septiembre de 2020.

CONVOCATORIA
Abierta a partir de septiembre. Convocatoria abierta, se darán las 
becas hasta completar el cupo.

DOTACIÓN
300/350/400 € mes, dependiendo país de destino.

 FESTIVAL DE SALZBURGO : noviembre o marzo

 PEERS: proyecto investigación con fases “cara a cara” (1 semana 
Lausanne y 1 semana Mallorca)



Próximas reuniones 
informativas

 REUNIÓN INFORMATIVA: Lunes 10 de 
febrero  14:30 y 18:30h

 REUNIÓN INFORMATIVA: Lunes 24 de 
febrero 13:30h



Información y contacto

 WEB
www.cesag.org
 https://www.cesag.org/movilidad-estudiantil/
 http://www.comillas.edu/es/

 Mail
 ori@cesag.org
 lgutiez@cesag.org


