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• La convocatoria general de movilidad 
internacional de la US

• Respuesta a la crisis (curso 2019-20)

• Escenarios de movilidad internacional para el 
curso 2020-21
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La Convocatoria General de Movilidad Internacional US 
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Mismas 
respuestas 

ante la 
crisis 

Financiación 

Única para 
destinos 

Erasmus y 
no 

Erasmus 

Mismos 
principios  

Erasmus 

No Erasmus 

• Comisión Europea
• Junta de Andalucía
• Santander Erasmus

• Universidad de Sevilla
• Santander Grado (LA)
• Santander Investigación (LA)



La pandemia no provocó la 

suspensión del Programa Erasmus  

ni del Programa de Movilidad de la 

US (destinos no Erasmus) 

Crisis del coronavirus 
¿Cual fue la respuesta durante el curso 2019-20? 
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Agencia 
Nacional 
Erasmus 
(SEPIE) 

Ministerios 
de Sanidad 
y Asuntos 
Exteriores 

US Universida-
des socias 

• Contacto permanente con
estudiantes salientes

• Seguir indicaciones de Universidad y
autoridades sanitarias de destino

• Inscribirse en el Registro de Viajeros
del consulado español más cercano
en destino

• Flexibilización de medidas
académicas y económicas (= SEPIE)

• Medidas adicionales de adaptación
académica tras finalización
anticipada

• Información web: https://www.us.es/
covid-19/us-internacional

• Comunicación continua
• Seguimiento de

estudiantes en destino
• Seguimiento residencias 

universitarias

• Registro de viajeros en
destino

• Ayuda para la vuelta a
España

• Interlocutor entre
Universidades y el MAE

• Flexibilización de
medidas académicas y
económicas



Crisis del coronavirus 
Flexibilización de medidas académicas y económicas (SEPIE y US) 
ante situaciones de fuerza mayor (curso 2019-20) 
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1.  Suspens ión tempora l de las 
a c t i v i d a d e s d e m o v i l i d a d 
(interrupción de la movilidad), tanto 
p a r a l o s c a s o s e n q u e l o s 
participantes: 

a)  permanecen en el extranjero; o  
b)  deciden regresar a casa
( y siguen la docencia online de la 

universidad de destino) 
2.  Finalización anticipada de las 

act iv idades ( reducción de la 
mov i l idad) . E l es tud iante se 
incorpora a la universidad de origen

3.  Cancelación de las actividades 
(antes de iniciar la movilidad)

El principio de fuerza mayor se aplica 
cuando como consecuencia de la 
epidemia haya una:  

Adaptaciones académicas 

• Se acepta el periodo de suspension temporal, con
docencia on line, como movilidad (SEPIE)

• Cambios de matrícula tras finalización anticipada (US)
• Anulación parcial de matrícula tras finalización

anticipada (US)

Adaptaciones Económicas (SEPIE + US) 

La subvención podría cubrir: 
1. Los costes de estancia de los participantes durante:

a)  el periodo de realización regular de las actividades
b)  el periodo de suspensión, si los participantes

• continúan asumiendo los costes relacionados
con la movilidad; y/o

• aceptan, cuando corresponda, seguir las
actividades de aprendizaje a distancia u otras
actividades planificadas por medios digitales /
online.

2. Los gastos de viaje (en caso de actividades canceladas)
3. Los costes adicionales excepcionales relacionados con la
situación.



Escenarios de movilidad internacional 
Curso 2020-21 
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Ni el Programa Erasmus  

ni el programa de movilidad de la US 

(destinos no Erasmus) se interrumpen 



We are open to increase the number of 
incoming students from the U Seville for 
the next academic year 2021-22 

We would allow U. Seville students to 
register at our University for online classes 

Exchange will be postponed to the 
second semester of the academic year 
2020-2021 

Students would register for their classes at 
U. Seville 
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Encuesta a nuestras universidades socias (mayo 2020) 
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El/la estudiante se encuentra 
físicamente en la universidad 
de destino durante todo el 
período de estudios. 
Modalidades de enseñanza 
presencial o semipresencial 

Combina la movilidad 
virtual con la física; por 
ejemplo, primer periodo 
virtual (sin desplazamiento 
al destino) y segundo con 
movilidad física 

Dependerá de las circunstancias sanitarias de los países y de la decision de la 
Universidad de destino 

Más probable en países del 
Programa Erasmus y otros donde la 
epidemia ha pasado o están en fase 
avanzada de desescalada 

Más probable en países donde la 
pandemia todavía no ha sido 
controlada todavía 

Si fuera necesario, se aplican los principios y adaptaciones en causa de fuerza mayor   

Movilidad combinada o 
Blended mobility Movilidad física 
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¿Qué debo hacer ahora? 
•  No renuncies a la plaza de movilidad. Si finalmente decides renunciar, lo podrás hacer sin 

penalización 
 
•  Realiza los trámites que te requiera la Universidad de destino 
 
•  Tramita tu acuerdo de estudios a través de SEVIUS, validado por el Responsable de Movilidad 

Internacional de tu Centro 
 
•  Aprovecha todas las oportunidades para mejorar tus competencias lingüísticas. 
 
•  Aunque vayas consultando información sobre alojamiento en destino, no reserves alojamiento 

no cancelable y reembolsable en este momento. No compres billetes de avión ni de tren. 
 
•  La Universidad de Sevilla está en permanente contacto con sus Universidades socias, y 

trabajando en un marco de la mayor flexibilidad posible para que, en caso de que fuera 
necesario, podamos realizar los ajustes y adaptaciones pertinentes para facilitar la movilidad. 

Movilidad combinada o 
Blended mobility Movilidad física 
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1. ¿Qué pasa con la financiación? 

•  La Comisión ha anunciado que las movilidades física y combinada son financiables, pero no ha 
definido la cuantía de las becas del periodo virtual. La US se regirá por los mismos principios 
para las becas no Erasmus.  

2. La Universidad de destino ha cancelado la movilidad física para todo el 
curso 2020-21  

•  La Universidad de Sevilla te buscará una plaza en otro destino, de entre los que solicitaste en 
la convocatoria. Alternativamente, podrás aplazar la movilidad para el curso 2021-22, 
manteniendo la titularidad de la plaza, siempre sujeto a la aceptación por parte de la 
universidad de destino.  

Preguntas frecuentes 

Movilidad combinada o 
Blended mobility Movilidad física 
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• Siempre que tu Universidad de destino lo permita, podrás (i) reducir tu movilidad a un solo semestre, (ii) 
realizar movilidad virtual durante el primer semestre y física durante el segundo, Alternativamente, (iii) la 
Universidad de Sevilla te buscará una plaza en otro destino para el curso completo (de entre los que solicitaste 
en la convocatoria), o (iv) podrás aplazar la movilidad para el curso 2021-22, manteniendo la titularidad de la 
plaza. 

3. Tengo plaza para el primer semestre del curso 2020- 21, o para el curso completo, y mi 
universidad de destino ha anunciado que solo acepta estudiantes en el segundo semestre 

4. Desde la universidad de destino me han comunicado que no garantizan mi aceptación 
para el próximo semestre, ¿qué ocurriría si me lo confirman a última hora?, ya que los 
tramites administrativos están ahora mismo parados con toda esta situación.  

•  Si los trámites administrativos no te permiten la incorporación en el primer semestre, puedes 
incorporarte en el segundo  o aplazar la movilidad para el curso siguiente (sujeto a la aceptación por la 
Universidad de destino) . La Universidad de Sevilla te da también la opción de buscarte otro destino de 
entre los que solicitaste en la convocatoria.://www.us.es/covid-19/us-internacional 

Movilidad combinada o 
Blended mobility Movilidad física 
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Formulario, mayo 2020 (se mantendrá abierto en este enlace) 

435 respuestas (09/06/2020) 
•  149 dudas sobre escenarios movilidad 
•  56 dudas sobre trámites 
•  31 comentarios 

https://www.us.es/covid-19/us-internacional 

Movilidad combinada o 
Blended mobility Movilidad física 



Esta sesión estará disponible en 

Kaltura 

Enlace 



PRÓXIMAS REUNIONES DE 
RESOLUCIÓN DE DUDAS 

Sobre los escenarios de movilidad Sobre 

los trámitesadministrativos

Inscríbete en este enlace

Os iremos convocando a medida que  

se completen los grupos  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TmhK77WBHEmpjsezG-bEaR4e_JPqj-9Ku4UKliLifIxUOEhOTU9UVTlRVVhOS0dXOUNGVjk0RkNSVi4u


DÓNDE ACUDIR SI NECESITO 
AYUDA 

Unidad de Movilidad Internacional Saliente: 

Avda. Ciudad Jardín, 20-22 

Telf.: 954 55 10 51 

Email: movilidad@us.es 

Facultad o Escuela: Responsable de 
Relaciones Internacionales 

mailto:movilidad@us.es
https://www.us.es/internacional/responsable-por-centros



