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INCERTIDUMBRE 1

 El programa Erasmus+ continúa, aunque con adaptaciones debido a la crisis de
la Covid-19.

 Numerosas universidades de destino ya han cancelado y siguen cancelando las
movilidades entrantes y salientes para el 1ºc del curso 20/21.

 Situación particular de alumnos de ciencias de la salud.
 En caso de cancelación:

 Posibilidad de posponer el intercambio al 2ºc si es posible o volver a
participar en la convocatoria de intercambio 21/22.

 Desde la ORI se solicitará a las universidades de destino el aumento de
plazas, aunque no está garantizado que nos las concedan.

 Situación particular de alumnos con destino Reino Unido (Brexit)
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INCERTIDUMBRE 2

 Cambios en la modalidad de enseñanza en cada universidad.

 Pendientes de la evolución sanitaria: rebrotes, cuarentenas, restricciones de
viaje.

 Pendientes de las indicaciones del SEPIE (Agencia Nacional Erasmus):
 Tipos de movilidades admitidas
 Financiación.

 Hay que ir paso a paso. Se recomienda no hacer ningún gasto.
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PRÓXIMOS PASOS JUNIO/JULIO

 Correo de instrucciones sobre OLS: examen de idioma exigido por la Comisión
Europea a todos los estudiantes de todos los países antes del inicio del
intercambio.

 Correo de instrucciones sobre cursos de italiano y portugués.
 Envío de solicitudes a las universidades de destino. Esperar su

aceptación=learning agreement firmado por la universidad de destino.

 2º reunión informativa virtual a principios de julio:
 Recomendaciones de viaje
 Últimos documentos antes del intercambio (tarjeta sanitaria europea, learning agreement

firmado por la universidad de destino)
 Convenio de subvención (beca Erasmus)
 Otras becas disponibles
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http://www.sepie.es/

http://www.erasmusplus.gob.es/

SEPIE

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/


Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
Facultad de Económicas y Derecho (1ª planta)

Avda. de los Castros s/n. 39005 Santander

(00 34) 942 20 1018

alumnos.intercambio@unican.es

https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/estudiantes
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