INFORMACIÓN MOVILIDAD
Los programas SENECA-SICUE, ERASMUS e INTERCAMBIO están dirigidos a los
alumnos matriculados en la Universidad de Salamanca que hayan cursado ya un
determinado número de créditos (véase convocatoria). En algunos destinos es
necesario certificar el conocimiento del idioma.
La solicitud de una beca de movilidad se realizará cuando salga la convocatoria
(primer semestre ERASMUS e INTERCAMBIO, segundo semestre SENECA-SICUE).
El impreso de solicitud se obtiene en la web indicada en la convocatoria. La
asignación de destino de las becas SÉNECA se realiza en el Servicio de Becas de
la USAL. La asignación de destinos de las becas ERASMUS la realiza la Comisión
de Movilidad en función de la nota media del expediente, el número de créditos
superados y el nivel de idioma. La solicitud y asignación de la beca de
Intercambio se realiza en el Servicio de Relaciones Internacionales.

PROGRAMA SÉNECA-SICUE
El programa SICUE permite disfrutar de la oportunidad de estudiar en otra
Universidad Española con la garantía de reconocimiento de las enseñanzas
realizadas. Es un programa sin ayuda económica. El programa SENECA con ayuda
económica no se ha convocado en los últimos cursos. [Más información]

PROGRAMA ERASMUS
El programa Erasmus permite estudiar en Universidades Europeas de países
como Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Finlandia, etc, con el reconocimiento
de la Universidad de Salamanca de los estudios cursados. Es un programa de
ayudas financieras de la Unión Europea dirigido a fomentar la movilidad de
estudiantes en estados de la Unión Europea. La beca ERASMUS posibilita el
conocimiento activo de otras lenguas, facilita el contacto directo con la cultura
de un país extranjero, supone una experiencia que proporciona mayor
desarrollo personal y mejora la formación académica. [Más información]

PROGRAMA DE INTERCAMBIO
El programa de intercambio permite realizar estudios en Universidades de
Estados Unidos, Iberoamérica… Tiene ayuda financiera y contempla dos tipos
de becas: becas de verano y becas de curso completo. Los estudiantes que
completan su formación con un programa de intercambio tienen la posibilidad
de conocer otras culturas, lenguas y de completar su formación bajo proyectos
diferentes a los cursados, lo que amplía su formación académica. [Más
información]

