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OAPEE
ESTA ES LA AYUDA QUE POPULARMENTE SE CONOCE COMO “BECA ERASMUS”

¿Cómo funciona?
El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) es el encargado en
España de administrar el dinero recibido por la Unión Europea para financiar la movilidad de
los estudiantes.
Dispone de un presupuesto que se reparte en becas de cuantía fija en función del país de
destino, lo que implica que el número de becas que se reparten está limitado. Cada año se
reparten unas 30.000 becas OAPEE.

Cuantía y duración
La cantidad de dinero que se recibe depende del grupo al que pertenece el país de destino. Los
países se agrupan en base al coste de vida, lo que quiere decir, que hay países en los que es
más barato mantenerse que en otros.
Países Grupo 1
Becas de 300 euros/mes
Países Grupo 2
Becas de 250 euros/mes
Países Grupo 3
Becas de 200 euros/mes

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,
Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza
Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España,
Grecia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
República Checa y Turquía
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Rumanía y antigua República Yugoslava
de Macedonia

Esta beca se recibe durante un máximo de 7 meses, independientemente de que la duración
de la estancia sea mayor.

¿Quién puede pedirla?
Un estudiante puede pedir becas en todos los ciclos de estudios (Grado, Máster y Doctorado),
aunque ya se hayan disfrutado en ciclos anteriores.
En el caso de estudiantes que quieran hacer una segunda movilidad en mismo ciclo de estudios
no podrán recibir esta ayuda económica para la misma.

Requisitos
Vienen reflejados en el acuerdo bilateral entre la UAH y la universidad de destino. Puedes
consultar el documento de requisitos de idiomas colgado en la web de la facultad:
http://www.uah.es/facultad-ccee-turismo/estudiantes/documentos/requisitos-idiomas.pdf
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En caso de que el acuerdo bilateral no refleje de forma específica ningún nivel de idioma la
UAH exigirá un nivel B1 para estudiar en inglés, francés o alemán. No se exige ningún nivel
mínimo para los estudiantes que vayan a estudiar en italiano o portugués.
A partir de ahora todos los estudiantes deberán hacer pruebas de nivel del idioma en el que
van a estudiar, una antes de salir y otra después de terminar la estancia. Estas pruebas tienen
solo interés informativo.

¿Cuándo se recibe el dinero?


Primer pago del 80%:
o Finales de Noviembre para estudiantes que se van el curso completo/primer
cuatrimestre
o Finales de Marzo para estudiantes que se van sólo en el segundo cuatrimestre
Segundo pago del 20%
o Tras la vuelta del estudiante debe entregar el Certificado de Estancia y el
Informe Final del Estudiante
o Diciembre del curso siguiente en todos los casos



Por favor, ten en cuenta que estas fechas son aproximadas y que pueden no cumplirse por
motivos ajenos a la universidad. El dinero se recibe EN TODOS LOS CASOS pero hay veces que
no llega en las fechas esperadas.

Caso especial: “Beca 0”
Dado que se el presupuesto se reparte en cuantías fijas es posible que llegara a darse el caso
de algún estudiante con “Beca 0”, es decir, se le concede la movilidad pero sin ayuda
económica para realizarla.
En este caso al estudiante se beneficiará de la exención del pago de matrícula en la universidad
de destino y de la gestión de toda su documentación para la movilidad (exactamente igual que
a los beneficiarios de beca económica), pero no recibirá ningún dinero del OAPEE.
Hasta el momento, TODOS LOS ESTUDIANTES QUE HAN SOLICITADO LA MOVILIDAD POR
PRIMERA VEZ HAN RECIBIDO LA BECA OAPEE.
En cualquier caso, si en un momento dado el estudiante decide renunciar a la movilidad por
haber recibido “Beca 0” puede hacerlo sin ningún tipo de penalización.
Aquellos estudiantes que solicitan una segunda movilidad dentro del mismo ciclo de
estudios reciben “Beca 0” de forma automática.

Más información
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/estudiantes-para-estudios.html

Becas del Banco Santander Central Hispano
El Banco Santander Central Hispano aporta 60.000 Euros a repartir entre todos los estudiantes
Erasmus+ en función del número de meses de estancia real. Esta ayuda ha sido habitualmente
de unos 90€ totales para una estancia de 5 meses.
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BECARIOS MECD
¿Cómo funciona?
Se trata de una beca que se otorga por parte del MECD a aquellos estudiantes en situación de
desventaja económica.

Cuantía y duración
Se trata de un apoyo adicional de 100€ al mes durante un máximo de 7 meses

¿Quién puede pedirla?
Todos aquellos alumnos que fueron becarios del MECD durante el curso inmediatamente
anterior (será necesario aportar la concesión de la beca MECD)

BECAS PARA ESTUDIANTES DISCAPACITADOS
Los alumnos que tengan discapacidades físicas, mentales o problemas de salud pueden
disfrutar de financiación adicional para realizar su estancia.
Puedes consultar la información disponible aquí: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities-for-individuals/physical-mental-conditions_en
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BECA DESTINOS ESPECIALES
¿Cómo funciona?
Se trata de una ayuda económica que sólo se recibe en determinados destinos debido a que
están involucrados en un proyecto especial de cooperación.

Cuantía y duración
La cuantía de la beca es de 650€/mes en los siguientes destinos:
Novi Sad (Serbia)

Ingenierías, Informática, Arquitectura, Construcción,
Turismo, Química, Biología, C. Ambientales, Educación,
Actividad Física y Deportes

San Petersburgo (Rusia)

Biología, Química, Física, C. Ambientales, Historia,
Derecho y Filología.

Georgia

Sólo Económicas y Empresariales

La duración de la estancia puede ser de un cuatrimestre o de curso completo (consultar listado
de plazas disponibles para ver cada caso en concreto)
Además hay una ayuda adicional para pagar los gastos de viaje que depende del lugar de
destino.

¿Quién puede pedirla?
Los estudiantes que estén matriculados en los estudios mencionados en cada destino.

Requisitos
Puede
consultarse
la
convocatoria
aquí:
https://www.uah.es/es/admision-yayudas/becas/Becas-Erasmus-KA107-para-paises-no-Erasmus-NOVI-SAD-SAN-PETERSBURGOY-GEORGIA./
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OTRAS AYUDAS FINANCIERAS
En este enlace puedes encontrar otras ayudas financieras para poder realizar tu estancia:
http://www.european-funding-guide.eu/es
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