Información general del programa
1.- Procedimiento para solicitar beca y calendario de presentación de solicitudes:
- Solicitud UCAM Ibero del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2019. Se debe adjuntar tu
expediente académico en pdf.
- Inscripción en el Programa “Becas Grado Ibero" en www.becas-santander.com
Concluido el periodo de presentación de solicitudes el día 11 de diciembre, se iniciará el proceso de
selección según el calendario que puedes consultar en la web.
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/iberoamerica/calendario. La movilidad se
llevará a cabo, por regla general, de mediados de julio de 2020 en adelante, y no excederá de julio
de 2021, siendo computables a efectos de beca económica solo los 6 primeros meses.
2.- Objetivos.
Ibero América y España están unidos por una historia, una cultura, un patrimonio y una lengua
común. España es, además, el segundo mayor inversor económico en el subcontinente
iberoamericano. Nuestra herencia común es tan importante que no es exagerado afirmar que un
español difícilmente sabe quién es si no conoce América. Así, los objetivos del programa son:
-Otorgar una dimensión internacional al currículum formativo del estudiante.
-Desarrollar aptitudes de adaptación a un nuevo entorno y a un nuevo sistema educativo.
-Profundizar su campo de formación.
-Familiarizarse con la vida y las costumbres iberoamericanas.
3.- Quién puede solicitar beca en este programa.
En términos generales, todos los estudiantes de la UCAM, de cualquier titulación y de cualquier nivel
de estudios. Las únicas dos condiciones que deben concurrir son:
-que el alumno esté matriculado en grado, master o doctorado.

-que el estudiante curse en el momento de la movilidad segundo o curso superior de grado;
-que la universidad de destino ofrezca los mismos estudios que prosigue el estudiante en la UCAM;
-en el caso de alumno de máster, debe estar matriculado durante el intercambio y a su regreso.
Para comprobar si los estudios que cursas se ofertan en una de las universidades socias recogidas
en el apartado Destinos, v isita la siguiente dirección de Internet
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/iberoamerica/destinos, donde encontrarás los
destinos existentes para cada titulación.
4.- Duración de la movilidad.
El periodo de estancia en la universidad de destino será de un semestre. Si el estudiante así lo hace
saber, y de darse los requisitos ya establecidos para ampliación de la movilidad, el estudiante podría
prolongar su periodo de estancia. Esta ampliación no lleva aparejada un incremento de los fondos
asignados a la beca de movilidad.
5.- Plazas con beca.
La UCAM oferta:
-20 becas de movilidad, dotadas cada una de 250 euros por mes de movilidad, hasta un máximo de
6 meses.
-10 becas de de movilidad, dotadas cada una de 150 euros por mes de movilidad, hasta un máximo
de 6 meses.
El Banco Santander aporta igualmente 9 becas de 3000 euros cada una que serán otorgadas a
aquellos estudiantes que, habiendo presentado la solicitud del programa en tiempo y forma, y
habiendo formalizado su inscripción en el portal del Banco Santander, presenten un mejor
expediente, tengan 50% o más de los ECTS de su grado superados, y elijan una universidad de
destino adherida al programa.
En destino, el estudiante de la UCAM estará exento del pago de matrícula. La matriculación se
realiza aquí en la UCAM.
6.- Plazas sin beca.
La UCAM tiene negociadas más plazas de movilidad que becas concedidas. Además de las
plazas con beca que se describen en el apartado Destinos, aquellos estudiantes que no hayan
obtenido una de las plazas con beca, pero demuestren interés en llevar a cabo una movilidad a un
determinado destino, podrían ver satisfecha su solicitud de cumplirse determinados requisitos, de
entre los cuales destaca el informe favorable de la titulación (selección del Tutor de intercambio con
el Vº Bº del responsable).
7.- Contáctanos.
El estudiante puede informarse sobre el Programa de Ibero América acercándose a la Oficina de
Relaciones Internacionales (situada en el Monasterio, 1ª planta) en horario de atención al público

(todos los días de la semana de 10.00 a 13.00 y de 17.30 a 19.00) o vía e-mail a
cristinagc@ucam.edu
Visita también nuestra web: http://www.ucam.edu/servicios/internacional y consulta otros programas
de movilidad en Europa, Estados Unidos-Canadá o Asia.
¡¡¡Muévete!!!

