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2022/2023

Resuelve tus dudas antes de 
entregar la solicitud Erasmus+ con 
tu Coordinadora Elena Domínguez.



Web Universidad de Sevilla: 
https://www.us.es/estudiar/becas-ayudas/becas-y-ayudas-de-movilid
ad/propias/movilidad-internacional-22-23

Bases de la convocatoria:
https://www.us.es/sites/default/files/becas-y-ayudas/becas-movilidad
/propias/curso%2022-23/Convocatoria_general_movilidad_22-23_fina
l.pdf

IMPORTANTE
Leer detenidamente la información 
sobre la Beca Erasmus+ publicada 
por la Universidad de Sevilla:



DESTINOS



COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL



PERIODISMO



PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS



TURISMO



SOLICITUD

Fecha Dónde Entrega
¡HASTA EL 28 DE 

NOVIEMBRE!!
● Telemática:

Sede electrónica US

● Registro General:
C/San Fernando, 4

● Registro Auxiliar:
Pabellón de Brasil

● Impreso de solicitud de centros adscritos

● Certificado académico (Secretaría EUSA)

● Acreditación oficial de idiomas

¿Qué certificado de idiomas es válido? 



CALENDARIO



Antes de 
marchar

1. Inscripción en la universidad de destino

Registro online en tiempo y forma. ¡Revisa tu inbox!

2. Acuerdo de Estudios

● Contacta tu Coordinador y elige las asignaturas de la universidad de 
origen y destino. 

● ¿Modificaciones? Plazo de 15 días. Revisa tu matrícula de EUSA e 
informa a Secretaría.

3. Entregar en Relaciones Internacionales de la US:

● Vuelo de ida
● Acuerdo de estudios
● Número de cuenta a nombre del estudiante
● Póliza de seguro que cubra la repatriación médica y sanitaria

SI YA ERES TITULAR, ¡FELICIDADES!, LEE LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN PARA UNA MOVILIDAD EXITOSA.

4. Prueba de idioma - OLS



Antes de 
marchar

5. Solicitar en movilidad@us.es:

Una vez entregado todo lo anterior, contrato de subvención + el compromiso 
de aprovechamiento de la Junta de Andalucía.

6. Tener preparado antes de marchar:

● Certificado de llegada
● Certificado de estancia
● Tarjeta sanitaria europea vigente
● DNI/pasaporte vigente
● Fotografía tamaño carné

7. Matrícula EUSA

La exención de precios en la universidad de destino no implica la exención de 
precios en EUSA.

8. Modificación del periodo de estancia

Amplía o reduce la estancia con el Documento oficial firmado por las 3 partes.
Fecha plazo 10 de noviembre.



Estando en 
destino

Cumplimentar, firmar y sellar (por la universidad de destino):

● El Certificado de estancia
● El Certificado de llegada (si no se ha viajado en avión al destino)

Revisar el acuerdo de estudios:

Plazo de 15 días desde la llegada.

Informar sobre las calificaciones oficiales

Se comunica a la Oficina Internacional de EUSA.



Al regreso 
en España:

A entregar 15 días naturales:

1. Cuestionario Erasmus+

El SEPIE lo envía a tu correo electrónico - US

2. Certificado de estancia

Original firmado y sellado por la universidad de destino - US

3. Calificaciones finales del periodo Erasmus+ - EUSA

4. Realizar el test online de nivel Erasmus+ OLS - US



Alojamiento Transporte Salud Día a día

¡Responsabilidad del alumno!

                 ASAP!

● Residencias 
● Pisos compartidos 
● Contacta el coordinador 

internacional de destino 
● Foros

● Busca vuelos en 
diferentes webs

● Infórmate del uso del 
transporte en tu ciudad 
de destino

● Busca tu centro de 
salud más cercano

● Si tomas medicación 
con regularidad, ten en 
cuenta el tiempo que 
vas a estar en el 
extranjero

      ¡Cuídate!

● Cambio de divisas
● Clima y ropa
● Supermercados cerca 

de casa
● Familiarízate con tu 

universidad de destino
● Vida social y adaptación 

a una nueva cultura



LLEVA CONTIGO:
DNI o PASAPORTE vigente hasta la 
fecha de regreso

Tarjeta sanitaria europea o seguro de 
salud privado vigente

Póliza que cubra repatriación y 
seguro civil

Dinero en efectivo y tarjeta



CONTACTOS
Oficina Internacional de EUSA: 

Elena Domínguez – Exchange & Outgoing Coordinator / internationaloffice@eusa.es / Web Internacional Erasmus+

Universidad de Sevilla – Erasmus+ General: 
movilidad@us.es / Web US Erasmus+

Coordinadora alumnos salientes de la US:
Elena Martín – relint4@us.es / relint13@us.es

Traducción Certificado Académico en inglés (si lo solicitan):
relint11@us.es / 954 556 098


