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Oficina de Internacionalización 

Universidad de Cádiz 

Edificio Hospital Real 

Plaza Falla 8. 11003 Cádiz. España. 

CAU: http://cau-rrii.uca.es 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

Sesiones 4, 6 y 9 de mayo de 2022 

Ayudas económicas: 

¿Se tiene en cuenta la renta de los padres? 

No, para el cálculo de la ayuda de los fondos del SEPIE no se toma en 

consideración la renta de los padres. 

 

¿Se suman las cantidades de la ayuda base y la ayuda adicional del SEPIE? 

Sí, se suma la ayuda base por grupo de país con la ayuda adicional de menos 

oportunidades (necesidades especiales/becarios MEFD/refugiados) 

 

¿La ayuda base y la ayuda adicional del SEPIE se paga a la vez? 

Sí, las dos ayudas se abonan juntas, pero no en su totalidad: el 80% del total 

de la beca (ayuda base + ayuda para destinatarios de menos oportunidades) se 

abona antes de empezar la movilidad y el otro 20% al finalizar y justificarla. 

 

¿Se pueden obtener las dos ayudas de KA131? 

Se puede obtener la ayuda base por grupo de país junto con la ayuda adicional 

para los destinatarios de menos oportunidades, si se cumplen los requisitos de 

esta condición. 

 

Soy extranjera, ¿puedo optar por la ayuda SEPIE? 

Sí, si reside legalmente en España y tiene un NIE en vigor. 

 

La ayuda adicional del SEPIE, ¿es sólo para KA131? 

Sí, la ayuda adicional para destinatarios de menos oportunidades es solamente 

para el programa Erasmus+ KA131. 

 

¿Cuándo y cómo podemos ver las cantidades de ayudas económicas que nos 

corresponden? 

La información está disponible en su perfil de ORIUCA si ya ha introducido 

las fechas de su estancia Erasmus+. 

 

Las ayudas económicas (SEPIE, Junta de Andalucía), ¿hay que solicitarlas o son 

http://cau-rrii.uca.es/
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automáticas? 

Son automáticas. Pero para recibirlas es necesario cumplir con los requisitos 

(presentar todos los documentos en plazo). 

 

Soy becario MEFP normalmente pero este curso 21/22 no me la han dado, ¿me 

correspondería la ayuda adicional SEPIE? 

No. Para la movilidad en el año académico 2022-23 la ayuda adicional para 

destinatarios de menos oportunidades del SEPIE se otorga solamente a los 

becarios MEFP 2021-22. 

 

A una persona que no le dan la beca MEPF normalmente, en el caso de que se vaya 

de Erasmus+, ¿tendría más posibilidades de que se la den? 

No, tiene las mismas posibilidades de siempre. 

 

¿La beca MEPF es compatible con la ayuda económica Erasmus+? ¿Debo 

solicitarla? 

Sí, La MEPF es compatible con la beca Erasmus+, pero tiene que solicitarla 

en otro departamento, el correspondiente a las becas, no en nuestra Oficina de 

Internacionalización. 

 

Soy alumna de Doctorado, ¿hay financiación adicional propia de la UCA? 

Tiene que solicitar la información sobre la financiación adicional para los 

alumnos de Doctorado en la Secretaría de Posgrado de la UCA. 

 

¿La beca también depende del número de créditos aprobados? 

No. 

 

En la beca MEPF, ¿debo poner que soy beneficiario de una beca Erasmus+? 

Debe informarse al respecto a la hora de solicitar la beca MEPF. 

 

¿Podemos aceptar la beca MEPF y la Beca del Banco Santander? ¿O solo una? 

Sí, se pueden aceptar ambas becas. 

 

Viaje ecológico:  

 La ayuda de 50 €, ¿es mensual o un pago único?  

http://cau-rrii.uca.es/
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Es un pago único. 

¿Es sólo para KA131? 

 Sí, es solamente para el programa Erasmus+ KA131. 

 

Si voy desde Sevilla a Barcelona en avión y luego voy en tren de Barcelona a 

Alemania, ¿qué viaje cuenta como principal para el viaje ecológico? 

Cuenta la mayor distancia, o sea, de Barcelona a Alemania. 

 

¿Cómo se justifica el viaje en coche compartido? 

Facturas de gasolina y de hotel. 

 

Blablacar, ¿sirve para el viaje ecológico? 

No. 

 

¿A qué se refiere con coche compartido? 

El viaje en el coche compartido es un viaje organizado por varias personas que 

van en un mismo choche de un punto A a un punto B y comparten los gastos. 

 

Seguro ERGO: 

¿En qué consiste?  

Puede ver todas las coberturas en la página web del seguro: 

https://internacional.uca.es/seguro-de-viaje-ergo/ 

 

¿Para qué es? 

Es obligatorio para garantizar su seguridad en la Universidad de destino incluye la 

asistencia médica, responsabilidad civil, seguro de accidentes, repatriación y 

pérdida de documentación y equipaje. 

 

¿No es suficiente con la Tarjeta Sanitaria Europea? 

No. Es obligatoria tramitar el Seguro ERGO. 

 

Cuando hice el Application form tuve que contratar un seguro ¿debo tener también 

el seguro ERGO? 

De momento, adjunte en su expediente el seguro ya contratado. Si cumple con las 

exigencias del programa, se lo aceptaremos, si no, le informaremos de que tiene 

http://cau-rrii.uca.es/
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que contratar el seguro ERGO. 

¿Es obligatorio para KA107? 

Sí. El seguro es obligatorio tanto para el programa Erasmus+ KA131 como 

para el KA107. 

 

¿Cuándo debe contratarse? 

Cuando sepa las fechas de su estancia, pero siempre antes del viaje y antes de 

recibir el primer pago de la beca (porque sin este documento el alumno no 

podrá recibir el primer pago). 

 

Tengo un seguro privado que no es ERGO, ¿es válido? 

Depende de si incluye al menos la cobertura de seguro médico, una cobertura 

de seguro de responsabilidad civil y una cobertura de seguro de accidentes. 

Verifique que en el documento del seguro estén claramente definidas estas 

coberturas. 

 

 

OLS: 

¿Hay OLS en KA107? 

No. 

 

¿Qué idioma se me asigna en el test online OLS? 

Si el idioma oficial del país de destino es inglés, alemán, francés, italiano o 

portugués, asignaremos el OLS en el idioma oficial del país de destino. Si el 

idioma oficial del país de destino NO es inglés, alemán, francés, italiano o 

portugués, asignaremos el OLS en inglés. Si el idioma oficial del país de destino 

es alemán, francés, italiano o portugués, pero el alumno va a realizar los estudios 

en inglés, tiene que solicitar por el CAU que le asignemos el inglés en su OLS. Si 

el idioma oficial del país de destino NO es inglés, alemán, francés, italiano o 

portugués, y el alumno va a estudiar en este idioma oficial, nos lo tiene que 

solicitar por el CAU. 

 

¿Cuándo debo mandar el CAU solicitando el cambio de idioma OLS? 

El 1 de julio de 2022. 

 

http://cau-rrii.uca.es/
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Si no se supera el test, ¿se retira la beca? 

No. 

 

¿En qué fecha se asignan las licencias para hacer el test inicial online? 

A principios de julio 2022. 

 

¿Cuánto tiempo hay para hacer el test inicial online? 

Dispone de varios días, pero debería de hacerlo lo antes posible para poder 

cobrar el primer pago de la beca. 

 

¿Cuándo debo hacer el test inicial OLS? 

Antes de empezar la movilidad. El test inicial es obligatorio para cobrar el 

primer pago de la beca. 

 

Tengo una acreditación de idiomas, ¿El test inicial OLS es obligatorio? 

Sí, el test OLS es obligatorio para todos. 

 

¿Cómo se solicita el curso online OLS? 

No se solicita. Se asigna a todos los alumnos por la Oficina de 

Internacionalización de la UCA. 

 

¿Puedo usar el test OLS para obtener mi título de Grado en la UCA? 

No. 

 

¿El curso online OLS se reconoce por el B1? 

No. 

 

¿El curso online OLS es gratis? 

Sí. 

 

¿Cuándo se hace el curso online OLS? 

Dispone de 3 meses para hacerlo. 

 

¿El test final online OLS es obligatorio? 

No. 

 

http://cau-rrii.uca.es/
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OLA (Online Learning Agreement): 

¿Cuándo debe estar listo? 

Tiene que preguntarlo en su universidad de destino, pero en cualquier caso el 

documento tiene que estar firmado por todas las partes antes de empezar la 

movilidad. 

 

¿Cómo puedo saber quién es mi coordinador académico UCA y mi coordinador 

académico en destino? 

El nombre del coordinador académico en la UCA está indicado en el 

documento de relación de las plazas en cada Facultad. El documento está 

publicado en la página web de la convocatoria. Tiene que preguntar a su 

coordinador académico de la UCA el nombre y el correo de su coordinador 

académico de la Universidad de destino. También puede solicitar esta 

información en la Oficina de Relaciones internacionales de su universidad de 

destino. 

 

¿Puedo contactar ya con mi coordinador académico UCA? 

Sí. 

 

¿Cómo puedo saber qué asignaturas hay en destino si no aparece en su web y no 

tengo el contacto? 

Tiene que preguntar la información sobre las asignaturas a su coordinador 

académico en la UCA. 

 

¿Cómo puedo saber los códigos de las asignaturas de mi universidad de destino? 

Tiene que preguntarlo a su coordinador académico de Destino o a la Oficina 

de relaciones Internacionales de Destino. 

 

Mi movilidad será en el segundo semestre, ¿tengo que tener listo el OLA antes del 

31 de mayo? 

Tiene que tener el OLA listo para la fecha que le indique su universidad de 

destino. 

 

¿El OLA es lo mismo que el Convenio de Subvención? 

No. El OLA es un documento donde se refleja el contenido académico de su 

estancia (las asignaturas que va a hacer en el Destino y el reconocimiento que 

http://cau-rrii.uca.es/
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va a obtener en la UCA). Y el Convenio de Subvención es un documento que 

refleja la información monetaria de su estancia: cuánto dinero va a percibir, 

por qué conceptos, cuáles son las obligaciones, etc.  

 

Para hacer el OLA, ¿tendría que mandar un CAU o eso lo tengo que hablar con el 

coordinador académico? 

Tiene que seguir las instrucciones disponibles en la página web de la 

convocatoria. 

 

Intenté realizar el OLA y puso un error “Mi universidad de destino no usa el 

OLA”. ¿Me pongo en contacto con mi universidad de destino? 

Pónganos un CAU indicando esta incidencia. 

 

¿Qué es el CGC?  

Se trata de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. Es el órgano 

responsable del seguimiento, evaluación, y control de calidad de los títulos de la 

Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. 

 

Preguntas sobre la institución de destino: 

¿Cómo contacto con mi destino si ellos no contactan conmigo? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

¿Cómo puedo saber las fechas de mi estancia? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

¿Es posible que mi universidad de destino contacte conmigo por teléfono o email? 

Sí. 

 

Si el deadline (fecha límite) para mandar el Application form a mi universidad de 

destino finaliza en 15 días y aún no he sido nominado, ¿Qué debo hacer? 

Todos los alumnos del primer semestre o del año académico completo fueron 

http://cau-rrii.uca.es/
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nominados antes del 24 de mayo de 2022. 

 

¿Avisarán cuando tengamos que hacer el Application form? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

¿Cuál es la fecha límite para tener el nivel lingüístico? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

¿Cuáles son los deadline (fechas límites) para la tramitación de los documentos (por 

ejemplo: Application form)? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

¿Dónde puedo mirar cuál es el deadline (fechas límites) para el envío del 

Application form en mi universidad de destino? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

¿Cuándo sale el resto de nominaciones y dónde puedo mirarlas? 

Todos los alumnos del primer semestre o del año académico completo fueron 

nominados antes del 24 de mayo de 2022. 

 

Si todavía no estoy nominado, ¿significa que aún no tengo asignado el coordinador 

académico en destino? 

Todos los alumnos del primer semestre o del año académico completo fueron 

nominados antes del 24 de mayo de 2022. 

 

¿Puedo tramitar el Application form sin haber sido nominado? 

Todos los alumnos del primer semestre o del año académico completo fueron 

nominados antes del 24 de mayo de 2022. 

http://cau-rrii.uca.es/
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La acreditación APTIS, ¿es válida? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

Si me voy en el primer semestre, ¿cuándo empezaría el curso en destino? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

Mi universidad de destino no me da información porque no estoy nominada 

todavía, ¿qué hago? 

Todos los alumnos del primer semestre o del año académico completo fueron 

nominados antes del 24 de mayo de 2022. 

 

¿Cuándo conoceremos las fechas de estancia de nuestro Erasmus+? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

Mi universidad de destino me pide unas fechas de estancia en el Application Form 

pero no está el calendario académico, ¿debo poner unas fechas aproximadas? 

Busque la información en la página web de la Universidad de destino. Puede 

escribirles un email o llamar por teléfono a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de destino. 

 

¿Cómo se hace el Application Form y el OLA? 

Solicite la información acerca de la Application Form a su universidad de destino. 

Tiene las instrucciones sobre el OLA en la página web de la convocatoria. 

 

El Application Form, ¿debe entregarse antes o después del deadline (fecha límite)? 

Antes. 

 

¿Cuándo se abre el plazo para hacer la matrícula y cómo se hace? 

Pregunte esta información en la Secretaría de su Centro en la UCA. 

 

http://cau-rrii.uca.es/
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Aún no he sido nominado y no he recibido ninguna información antes del 15 de 

mayo, ¿podré realizar todos los trámites necesarios? 

Todos los alumnos del primer semestre o del año académico completo fueron 

nominados antes del 24 de mayo de 2022. 

-  

 

Cuestiones sobre la estancia: 

Soy una alumna del centro C.M. Virgen de Europa que no tiene acceso a la 

aplicación de gestión ORIUCA, ¿cómo obtengo los documentos Erasmus+ y cómo 

los tramito? 

Se los enviaremos por email (convenio de subvención) y los van a tener que subir 

por CAU. 

 

¿Se puede prolongar o reducir la estancia? 

Sí. 

 

Si se prolonga la estancia, ¿se amplía la ayuda económica? 

Sí, hasta el máximo anunciado en las fuentes de financiación. 

 

Si la estancia es de curso completo (9 meses), ¿la ayuda económica es de 7 meses? 

El máximo de ayuda económica del programa Erasmus + KA131 es 7 meses, 

de KA107 es 5 meses. 

 

He añadido las fechas de estancia en mi movilidad, ¿ocurre algo? 

No, pero recuerde modificarlas (si es necesario) al realizar el convenio de 

subvención. 

 

¿Cuáles son los CAUs específicos de las secretarías de la UCA (Algeciras, Cádiz, 

Jerez y Puerto Real)? 

Algeciras: https://cau-admal.uca.es/cau/index.do 

Cádiz: https://cau-admca.uca.es/cau/index.do  

Jerez de la Frontera: https://cau-admje.uca.es/cau/grupoServicios.do?id=J03  

Puerto Real: https://cau-admpr.uca.es/cau/index.do  

 

Cursos impartidos por CSLM: 

http://cau-rrii.uca.es/
https://cau-admal.uca.es/cau/index.do
https://cau-admca.uca.es/cau/index.do
https://cau-admje.uca.es/cau/grupoServicios.do?id=J03
https://cau-admpr.uca.es/cau/index.do
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¿Después de los cursos hay exámenes? 

Sí. Pero no son los exámenes de acreditación de nivel de idioma. 

 

¿Cómo se recupera la diferencia de la matrícula del CSLM? 

Diríjase al CSLM para aclarar esta pregunta: lenguas.modernas@uca.es  

 

¿Cuándo se abren los cursos intensivos de verano? 

Consulte la página web del CSLM: https://cslm.uca.es/subhome-

servicios/cursos-de-idiomas/  

 

Si son idiomas distintos, ¿podría hacer 3 cursos intensivos de verano? ¿Por ejemplo: 

dos de alemán y uno de inglés? 

Sí, pero están subvencionados solamente 2 cursos intensivos por alumno. 

http://cau-rrii.uca.es/
mailto:lenguas.modernas@uca.es
https://cslm.uca.es/subhome-servicios/cursos-de-idiomas/
https://cslm.uca.es/subhome-servicios/cursos-de-idiomas/

