
FAQs – Estudiantes con plaza de movilidad internacional (curso 2020-21) 
 
Ante la incertidumbre que provoca la emergencia sanitaria ¿Qué debo hacer? 

La Comisión Europea, responsable del Programa Erasmus+, no ha suspendido dicho 
programa. La UA, siguiendo sus directrices, tampoco ha suspendido el programa. En lo 
relativo a las plazas en universidades de países no pertenecientes al Programa Erasmus+, 
la UA mantiene el programa activo. 

Te recomendamos que no renuncies a la plaza de movilidad que se te ha concedido para 
el curso 2020/21 si todavía tienes interés en participar. 

Dependiendo de la región del mundo, es posible que la docencia en las diferentes 
universidades de destino se reajuste de diversas maneras para hacer frente a la 
evolución de la pandemia.  

La Universidad de Alicante está en permanente contacto con sus universidades socias, y 
trabajando en un marco de la mayor flexibilidad posible para que, en caso de que fuera 
necesario, podamos realizar los ajustes y adaptaciones pertinentes para facilitar la 
movilidad.  

A medida que vayamos teniendo información, os la iremos comunicando a través de 
correo electrónico y en la web de Movilidad. 

Si finalmente decides renunciar, lo podrás hacer sin penalización. Por ello, de momento 
recomendamos que te quedes a la espera de la evolución de la situación, así como que 
estés muy atento/a a la información que te proporcione tu universidad de destino. 

Si tienes dudas, puedes consultar al coordinador o coordinadora de movilidad de tu 
centro o a la oficina de Movilidad (studyabroad@ua.es para movilidad europea y 
globalmobility@ua.es para movilidad global). 

Tengo una plaza de movilidad internacional para el curso 2020/21. ¿Qué preparativos 
debo estar realizando en esta situación de emergencia? 
 
Ante la incertidumbre sobre la evolución de la emergencia sanitaria en diferentes países 
del mundo, en este momento los procesos de nominación y preparación para la 
movilidad del curso 2020/21 se encuentran ralentizados en muchas universidades, 
incluida la nuestra.  
 
La Universidad de Alicante ya ha comunicado a sus Universidades socias las 
nominaciones de sus estudiantes. Las recomendaciones para el estudiantado 
seleccionado en este momento son: 

• Realiza los trámites que te requiera la universidad de destino. Consulta los planes 
de estudios de la misma, diseña el borrador de tu acuerdo de aprendizaje y 
consulta con el coordinador o coordinadora de movilidad de tu centro. Recuerda 
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que el acuerdo de aprendizaje se puede modificar si es necesario, siempre que 
exista consenso entre tu Centro y la Universidad de destino.  

• Aprovecha todas las oportunidades para mejorar tus competencias lingüísticas. 
• Aunque vayas consultando información sobre alojamiento en destino, no 

reserves alojamiento no cancelable y reembolsable en este momento. 
• No compres billetes de avión ni de tren. 

Si tienes dudas, puedes consultar al coordinador o coordinadora de movilidad de tu 
centro o a la oficina de Movilidad (studyabroad@ua.es para movilidad europea y 
globalmobility@ua.es para movilidad global). 

Mi universidad de destino ha anunciado que cancela la movilidad para el curso 2020-
2021 
 
En ese caso, si aún tienes interés en participar, la Universidad de Alicante tratará de 
buscarte una plaza en otro destino para el segundo semestre.  
 
Tengo plaza para el primer semestre del curso 2020- 21, o para el curso completo, y mi 
universidad de destino ha anunciado que solo acepta estudiantes en el segundo 
semestre 
 
En ese caso, siempre que tu Centro y la universidad de destino lo permitan, podrás 
tramitar el acuerdo de aprendizaje para el segundo semestre.  
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