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http://www5.uva.es/uvamobplus/  

http://www5.uva.es/uvamobplus/


 KA 107-ES01-15474 (2015-2017) (35 becas) 

• Egipto, Estados Unidos, Paraguay, Sudáfrica, Vietnam 

 KA 107-ES01-024005 (2016-2018) (81 becas) 

• Belice, Egipto, Fiji, Jamaica, Papúa Nueva Guinea, Siria, 

Sudáfrica, Túnez, Vietnam   

 

PROYECTOS GESTIONADOS 



 KA 107-ES01-15474 (2017-2019) (282 becas) 

 33 PAÍSES: Uzbekistan, Kazajistán, Kyrgyzstan, Belice, 
Cabo Verde, Fiji, Papúa NG, Gabón, Nigeria, Trinidad y 
Tobago, Zambia,Jamaica, Argentina, Bolivia, 
Colombia, Cuba, Nicaragua, Paraguay, Chile, El 
Salvador, Brazil, Guatemala, Honduras, Albania, 
Vietnam, Armenia, Azerbayan, Belorrusia, Georgia, 
Ucrania, Egipto, Sudáfrica y Túnez. 

PROYECTO 2017 



 Proyectos Erasmus Mundus Action 2 con diferentes 

herramientas de gestión online. 

 

 Cooperación sólida entre profesores e investigadores. 

 

 Instituciones socias con las que ya existía contacto. 
 

Experiencia previa: 



Problemas surgidos 1er proyecto Erasmus+ KA107 (2015-2017) 

 Comprensión del funcionamiento del programa, por parte de 
las instituciones socias. 

 

 Reconocimiento académico 

 

 Idioma, esfuerzo extra por ofrecer programas en inglés que 
se adapten a los 5 meses de movilidad.  
 



Problemas surgidos 1er proyecto Erasmus+ KA107 (2015-2017) 

Proceso de nominación/selección, a pesar 
de trabajarlo ampliamente con los socios: 

 

 Dudas en los criterios de elegibilidad, información, 
transparencia, criterios selección, difusión… 

 

 Nos llegaban algunas nominaciones por email sin tener 
claro que el proceso había sido justo y transparente 

 



Solución de Problemas: 

 Comprensión del programa: International Staff Week: 

• Realizada en Valladolid con becas staff E+ KA107 dirigida 

a personal de relaciones internacionales de las 

universidades socias. 

 

• Trabajo intensivo en funcionamiento del programa,  

proceso de selección y reconocimiento académico.  



International Staff Week 



International Staff Week 



Solución de Problemas: 

 Idioma: creación de “International Semester 

Programmes” 

• Ingeniería 

• Comercio 

• Agrarias 

• Se está trabajando en incorporar nuevos programas 

 Cursos de Español a todos los beneficiarios (5 meses), 

financiados por la UVa 

 



Solución de Problemas: 

CONVOCATORIA DESDE LA 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID DE 

TODAS LAS MOVILIDADES DEL 

PROYECTO. 

 



HERRAMIENTA UVaMobPlus 
 

• Web con amplia información del proyecto. 

• Guías específicas:  

• Socios 

• Información para Solicitantes 

• ¿Cómo solicitar la beca en la aplicación online? 

• FAQ 

• Guía del Becario (una vez seleccionado) 

 

https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/inicio
https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/inicio
https://www5.uva.es/uvamobplus/files/How_to_apply_EN.pdf
https://www5.uva.es/uvamobplus/files/FAQ.pdf


HERRAMIENTA UVaMobPlus 

 

• Información completa sobre las convocatorias y condiciones 

• Fácil difusión de convocatoria por parte de las universidades socias 

mediante la web, redes Sociales y folletos de difusión:  

• Facebook 

• Blog Experiencias becarios 

• Leaflet de la convocatoria 

• Oferta académica disponible online con toda la información necesaria 

• Proceso de Solicitud online 

 

https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/info
https://www.facebook.com/IcmUVaErasmusplusKA107/
https://erasmusplusuva.wordpress.com/
https://www5.uva.es/uvamobplus/files/Leaflet.pdf
https://www5.uva.es/uvamobplus/files/Leaflet.pdf
https://www5.uva.es/uvamobplus/files/Leaflet.pdf
https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/courses
https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/courses
https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/courses
https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/apply
https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/apply
https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/apply


UVaMobPlus:  

 Todo el proceso se realiza online. Eliminación de papel en todos los 

pasos 

 Solicitud centralizada desde UVa.  

• Gestión de todas las solicitudes (IN/OUT) -> Mejora transparencia. 

• Candidatos realizan solicitud online en plazo de 45 días.  

• Cada universidad socia dispone de su área privada. 

• Información personalizada en cada área privada de candidato. 



UVaMobPlus:  

 Selección: 

• Validación, realizada online por universidad origen (requisitos 

formales) 

 

• Evaluación. Doble puntuación, origen y destino. 

 

• Comité Final de Selección: si necesario Skype Meetings. 

• Balance de género, universidades,… 

• Prioridad: candidatos necesidades especiales 



 Concesión 

• Publicación de resultados en la web por código de solicitud y país 

 

• Email automático a todos los solicitantes sobre los resultados 
(seleccionados, reservas y no seleccionados) 

 

• Plazo para reclamaciones: 10 días 

 

• Plazo aceptación beca: 10 días 

 

 

UVaMobPlus:  

https://www5.uva.es/uvamobplus/files/Selection_Results_1INUVA.pdf


 Concesión 

• Para aceptar la beca, se habilita en el área privada de 
los seleccionados:  la “sección de movilidad” 

 Contiene información sobre tutor, fechas, contacto, etc. 

 

 Documentos de movilidad: Carta Erasmus+, Carta de Aceptación, 

Carta de Concesión, Guías, Contratos, L.A., Seguro Médico, … 

 

 Documentos oficiales para emisión de Visado se firman 

electrónicamente. 

 

UVaMobPlus:  



 En desarrollo:  

• Mejora de áreas privadas (profesores, instituciones…) 

• “Erasmus+ Grant Agreement” automático online 

• Learning/Mobility Agreement online 

• Certificados de Asistencia online 

• Gestión de viajes con área privada para responsable agencia de 
viajes 

 

 

 

 

UVaMobPlus:  



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
email: ka107.erasmusplus@uva.es 

 
 

mailto:ka107.erasmusplus@uva.es

