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La Universidad de Sevilla tiene entre sus objetivos prioritarios la
internacionalización de la formación de sus estudiantes, impulsada a 
través de la docencia en inglés, las dobles titulaciones internacionales y 
una vigorosa política de movilidad que posibilita la realización de estancias 
de estudio y prácticas en países de todo el mundo.

LaLa financiación de estas movilidades se realiza principalmente mediante 
dos vías: el programa Erasmus+, para los destinos comunitarios y el
Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla para los destinos 
extracomunitarios.

La Universidad de Sevilla realiza diferentes convocatorias de movilidad 
nacional e internacional para lo cual conviene que estés muy pendiente y 
consultar su web.

El Centro Internacional de la Universidad de Sevilla se encuentra 
ubicado en la avenida de Ciudad Jardín y desde allí se gestionan la 
mayoría de los programas de movilidad nacional e internacional, 
entrante y saliente, de los que dispone la Universidad de Sevilla. 

Además, funciona como oficina de recepción de estudiantes 
iinternacionales y se ha consolidado como lugar de encuentro de los más 
de 5.000 estudiantes internacionales que cada año pasan por la 
Universidad de Sevilla.
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Las estancias de movilidad pueden realizarse en distintos formatos:

Cuando estudiantes de grado, máster y doctorado realizan su periodo de 
prácticas en una empresa, institución, centro de investigación o 
universidad.

Estas prácticas pueden ser curriculares o extracurriculares.

•• Prácticas curriculares son aquellas que están contempladas en el plan 
de estudios y a las que se les asigna unos créditos ECTS que computa en 
la duración de la titulación de grado o del máster.
• Prácticas extracurriculares son aquellas que no están contempladas 
en el plan de estudios, pudiéndose hacer estancias de hasta seis meses.

En el caso del doctorado, el o la estudiante podría realizar una estancia 
de investigación.

Algunos de los grados y másteres que se estudian en la Universidad de 
Sevilla tienen un convenio de doble titulación (DT) con otra universidad 
internacional. De esta forma el alumnado que curse una doble 
titulación internacional obtiene los dos títulos: el de la Universidad de 
Sevilla y el que expida la universidad socia.

PPara poder cursar una doble titulación hay que realizar una estancia de 
estudios en la universidad internacional, que oscila entre 6 meses y dos 
años, dependiendo de la titulación y si es grado o máster.

Anualmente la US, en las denominadas convocatorias de movilidad, 
oferta a sus estudiantes plazas y becas para poder realizar una estancia 
de movilidad. El acceso a estas plazas y financiación se realiza siguiendo 
los principios de igualdad de oportunidades, transparencia, criterios de 
evaluación basados en el rendimiento académico, etc...

La gran mayoría de la oferta de movilidad internacional en la modalidad 
de estudios se concentra en la denominada “convocatoria general de 
movilidad internacional” que agrupa plazas en universidades de todo el 
mundo, incluyendo a los destinos financiados del programa Erasmus +, 
así como los financiados por la universidad de Sevilla, en el resto del 
mundo. 

EEn esta convocatoria podrás encontrar, además, las plazas para realizar 
las dobles titulaciones internacionales.

Cuando estudiantes de grado, máster y doctorado realizan parte de sus 
estudios en otra universidad nacional o internacional. En esta movilidad 
se garantiza el reconocimiento académico de lo que se estudie en la 
universidad de destino. En el caso del doctorado, el o la estudiante reali-
zaría una estancia de investigación, ideal para la mención internacional. 
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El otro gran pilar de la oferta de movilidad internacional es 
la “convocatoria de prácticas internacionales”, financiada 
principalmente con el programa Erasmus + y con algunas 
ayudas de la US para destinos no Erasmus. 

Para estudiantes de doctorado, existen otras oportunida-
des como la convocatoria de co-tutelas de tesis, 
estancias de investigación en formación y estancias de 
investigación bajo el Programa de Mentorización INFHAE.

Programas y convocatorias de movilidad



La US también tiene convocatorias específicas para programas con universidades en EE.UU., además de la oferta contenida en la convocatoria 
general. En la Universidad de Pennsylvania estudiantes de algunos grados pueden realizar un semestre de estudios reconocido. 
En la Universidad de Cornell y en la Universidad de California, estudiantes de doctorado pueden realizar una estancia de investigación. 
EEn particular, los y las estudiantes que se matriculen en Máster o último año de Grado de la Facultad de Geografía e Historia pueden realizar 
una estancia de un periodo mínimo de un mes para el Trabajo Fin de Máster o Fin de Grado en universidades de EE.UU. seleccionadas por el 
Council on International Education Exchange. 

En el caso de los y las estudiantes que se matriculen en los grados de Educación Primaria o Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la 
EEducación, pueden realizar durante un periodo de 4 semanas prácticas docentes en Centros Escolares seleccionados por la University of North 
Texas. Hay que destacar también el programa de Lectorados, dirigido a estudiantes que se matriculen en másteres oficiales de la Facultad de 
Filología o en el Programa de Doctorado de Estudios Filológicos, para realizar una estancia de un curso académico como profesor o profesora 
de español en las universidades norteamericanas de North Caroline, Indiana y Ohio. Por último, se encuentran los Cursos de Verano en la 
Universidad de Virginia-Wise para estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales o en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería IIngeniería Informática.

 

Más de 800 universidades asociadas en todo el mundo



También se tienen programas específicos en universidades de América Latina, sumándose a los destinos 
ofertados en las demás convocatorias. En el marco de la Red “Agricultura para el Desarrollo 
Sostenible (AGRIDESO)” los y las estudiantes que se matriculen en cualquier titulación de la Escuela
TTécnica Superior de Ingeniería Agronómica, para realizar el Trabajo Fin de Grado durante un periodo de 
5 meses en una de las universidades que conforman la red de Argentina, Chile o Perú. En el marco de la 
Red “Pediatría Social y Salud Global Infantil (PEDSOCSGI)” los y las estudiantes que se matriculen en el 
Grado de Medicina, pueden realizar el rotatorio de prácticas de Pediatría y la asignatura de Prácticas 
Externas durante un período de 3 meses en una de las universidades que conforman la red de Bolivia y 
Perú. Y la Universidad de Minas Gerais ofrece ayudas para participar en sus Cursos de Verano.

ConCon un ámbito geográfico más global, supeditado a los convenios suscritos con la US, los y las
estudiantes que se matriculen en Máster o último año de Grado de la Facultad de Filología pueden 
recibir ayudas para estancias cortas de un mes orientadas a realizar el Trabajo Fin de Máster o Fin de 
Grado. 

Así como, los programas de lectorados en Rumanía, y Alemania, a través del DAAD y en China, en la 
Universidad de SISU.

Programas específicos y convenios para estancias cortas



El programa de movilidad nacional se denomina SICUE y está 
dirigido a estudiantes de Grado o Doble Grado, que tengan un 
mínimo de 45 créditos superados, para realizar un periodo 
de estudios en otra universidad española, con pleno 
reconocimiento académico. 

Actualmente, este programa no cuenta con financiación. 
Aunque la US hace una apuesta también por la movilidad 
nacionanacional financiando 50 ayudas. 

Además de los programas propios de movilidad, existen otros 
programas y posibilidades de financiación para que los y las 
estudiantes emprendan la aventura de estudiar fuera. 

A continuación, te referenciamos los principales programas de 
movilidad internacional externos a la Universidad de Sevilla.

Becas Banco Santander 

El Banco Santander, concede anualmente a un número de 
estudiaestudiantes titulares de la Convocatoria General de Movilidad 
Internacional de la Universidad de Sevilla una serie de becas que 
complementan las líneas de financiación de esta convocatoria. 
Los y las titulares que reúnan los requisitos establecidos en las 
bases de las Becas Santander, pueden solicitar estas ayudas.

• Becas Santander-British Council Summer Experience.

• Becas Stella Junior.

•• Becas de la Fundación Carolina.

• Becas de Movilidad Académica entre instituciones asociadas     

a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. 

• Becas Fullbright de investigación predoctoral en Estados         

Unidos.

• Becas Talentia de la Secretaría General de Universidades.

•• Becas de la Fundación Ramón Areces para realizar estudios en 

el extranjero.

• Becas de la Caixa.

• Becas ofertadas por CIEE para estancias en Estados Unidos.

• Becas AVENIR - Destino Francia. 

Programa y convocatoria de movilidad nacional Programas externos a la Universidad de Sevilla



CENTRO INTERNACIONAL

VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 

E INTERNACIONALIZACIÓN

Avda. Ciudad Jardín, 20-22. 41005-Sevilla
www.us.es/internacional

A lo largo del curso, y en función de la financiación que se vayan ob-
teniendo de otras instituciones públicas y privadas, es probable que 
se vayan aprobando otras convocatorias de becas de movilidad, 
para lo cual conviene que estés muy pendiente de nuestra web. 

PPara las estancias en países de lengua no hispana, el conocimiento 
del idioma en el que se imparte la docencia es un requisito de admi-
sión. En las Universidades de EE.UU. se exige haber superado el 
examen TOEFL con una puntuación mínima. Infórmate del nivel exi-
gido para cada destino y prepárate desde el inicio de la carrera.

En cada centro existe un/a Vicedecano/a o Subdirector/a que se en-
carga de las relaciones internacionales y/o la movilidad, además del 
personal de secretaría. Estas personas pueden asesorarte sobre
aspectos académicos y administrativos importantes en la movilidad
internacional. Están muy cerca de ti. Consúltales.

Más información:
Centro Internacional
Unidad de Movilidad Internacional Saliente
movilidad@us.es

No debes olvidar
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