
CALENDARIO DEL PROGRAMA 

 

FECHAS  ASUNTO  

- 30 de noviembre 2020- 8 de enero 

2021 

Se abre la FASE I para presentar ONLINE vía 

MyUcam la solicitud de la beca Erasmus 2021-

2022 PRIMER-SEGUNDO SEMESTRES, Y AÑO 

COMPLETO. 

Los alumnos tienen que registrarse también en 

la beca Santander Erasmus 

https://www.becas-santander.com/ 

Beca Erasmus 

-15 diciembre - 15 enero 2021 

Pruebas de idiomas online 

 

Se realizarán pruebas de idiomas de forma 

virtual y por tandas convocando a los alumnos 

que se hayan inscrito hasta ese momento. Los 

alumnos serán convocados de forma individual 

después de realizar su solicitud. 

-hasta el 29 de enero 2021 

 

Corrección de los exámenes de idiomas. Los 

resultados serán remitidos al Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales 

-hasta el 02 de febrero 2021 

El VRI envía las solicitudes con su 

documentación y los resultados de las pruebas 

de idiomas a los respectivos departamentos 

-08 de febrero de 2021 

Publicación I Resolución provisional 

Plazo de aceptación, reserva o renuncia: hasta 

el 15 de febrero de 2021 

-16 de febrero de 2021 

Publicación II Resolución provisional 

Plazo de aceptación, reserva o renuncia: hasta 

el 22 de febrero de 2021  

-17 febrero 2021 Reunión OBLIGATORIA Erasmus  

-12 de abril de 2021 

Publicación Resolución definitiva 

Plazo de aceptación renuncia: hasta el 19 de 

abril de 2021 

 

  

- 01 de octubre al 13 de octubre 

2021/ 01 to 13 October 

Se abre la FASE II para presentar ONLINE vía 

MyUcam la solicitud de la beca Erasmus 2021-

2022 SÓLO SEGUNDO SEMESTRE PLAZAS 

VACANTES/ PHASE II of application for the 

https://www.becas-santander.com/


Erasmus 2021-2022 grant ONLY SECOND 

SEMESTER 2021-2022 VACANCIES. ONLINE 

submission via MyUcam 

-14 de octubre 2021/14 october 

 

-15 de octubre 2021/15 october 

 

-Se realizarán las pruebas de idiomas de forma 

presencial y/o virtual/Language tests will be 

done in person and/or online. 

-Corrección de los exámenes de idiomas. Los 

resultados serán remitidos al Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales y a los respectivos 

departamentos/ Exams correction. The results 

will be forwarded to the International Relation 

Office and the respective departments. 

 

-hasta el 19 de octubre 2021/ till 19 

october 

Publicación Resolución provisional 

Plazo de aceptación, reserva o renuncia: hasta 

el 21 de octubre 2021/ Publication of Provisional 

Selection. Period for acceptance, reservation or 

resignation till 21 of october. 

 

-22 de octubre de 2021/ 22 of 

october 

Publicación Resolución definitiva 

Plazo de aceptación o renuncia: hasta el 25 de 

octubre de 2021/ Publication of Final Selection. 

Period for acceptance or resignation till 25 of 

october. 

  

 

 


