


¿QUÉ ES

ERASMUS+?



El Programa de la Unión Europea ERASMUS+ es un esquema de 

fondos para financiar actividades en el campo de la Educación, 

la Juventud y el Deporte.

EL Programa está diseñado en “acciones” y manejado a nivel europeo

por EACEA

(Agencia Ejecutiva de Educación, Auidiovisual

y Cultura de la Comisión Europea). 

La Comisión Europea es responsable de las políticas de ERASMUS+

y su implementación.

¿QUÉ ES

ERASMUS+?



Dentro de la acciones, el programa ERASMUS+ ofrece los

TÍTULOS CONJUNTOS DE MÁSTER ERASMUS MUNDUS

Los Títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus (EMJMD) tienen por objetivo:

• Impulsar las mejoras de la calidad, la innovación, la excelencia y la

internacionalización de las instituciones de educación superior (HEI);

• Aumentar la calidad y el atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

y apoyar la acción exterior de la UE en el ámbito de la educación superior ofreciendo

becas completas a los mejores estudiantes de máster del mundo;

• Mejorar el nivel de competencias y aptitudes de los titulados en máster, y en particular

la idoneidad de los másteres conjuntos para el mercado de trabajo, mediante una

mayor implicación de los empleadores.

¿QUÉ ES

ERASMUS+?



Un EMJMD es un programa de estudios internacional integrado, de alto nivel e impartido por un

consorcio internacional de HEI (High Education Institution) de diferentes países.

Su carácter específico se basa en el alto grado de integración y el excelente contenido académico y

metodología que ofrecen.

Todas las HEI participantes establecidas en un país del programa deberán ser instituciones

expedidoras de títulos de máster, y los títulos del máster EMJMD correspondientes deberán estar

debidamente acreditados.

La finalización con éxito del programa del máster EMJMD deberá conducir a la concesión de un título

conjunto (es decir, un único título expedido en nombre de al menos dos instituciones de educación

superior de diferentes países del programa, que esté debidamente acreditado en esos dos países) o

múltiples títulos (es decir, al menos dos títulos expedidos por dos instituciones de educación superior

de diferentes países del programa, que estén debidamente acreditados en esos dos países).

¿QUÉ ES UN TÍTULO

ERASMUS MUNDUS?



ERASMUS+

Estadísticas 

de Becas 



REGIONES DE 

ERASMUS+

Las becas ERASMUS son otorgadas a
personas de todo el mundo. Estas becas se
dividen en 6 regiones en las cuales los
postulantes compiten para conseguirlas.
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CÓMO INICIAR

ERASMUS+

EL PROCESO DE 

APLICACIÓN DE 

UNA BECA



La forma más sencilla de encontrar nuestro catálogo de becas:

"googlear: ERASMUS+ Catalgue y la primera opción te llevará a nuestra página web:  

EACEA

(Agencia Ejecutiva de Educación, Auidiovisual y Cultura de la Comisión Europea.

CÓMO INICIAR

ERASMUS+

EL PROCESO DE 

APLICACIÓN DE 

UNA BECA



EMJMD

CATALOGUE



A continuación se describen todos los Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) que se

ofrecerán para los cursos del ciclo académico 2018-2019 con fondos EU.

La mayoría de consorcios require que las aplicaciones se entreguen entre octubre y enero.

Los estudiantes interesados en los masters pueden aplicar a máximo 3 programas diferentes.

Al pinchar en el acrónimo de cada máster, te abre una nueva pestaña con la descripción del máster y

la página web donde encontrarás toda la información detallada del máster y de las universidades

participantes (consorcio).

EMJMD

CATALOGUE



EMJMD

CATALOGUE



EMJMD

CATALOGUE

Persona de contacto durante todo el proceso de postulación. Es la persona con quien se coordina cada parte 

del proceso y la responsable de todo el trámite y logística (alquiler de residencia, seguro médico, depósitos 

de gastos, etc.)



EMJMD

CATALOGUE

El programa ERASMUS+ te da la oportunidad de estudiar en varias universidades durante la duración de tu

postgrado, este es un beneficio que encuentras en pocas becas y es una oportunidad para vivir en varios países

no sólo de la Unión Europea y de conocer personas de todas partes del mundo.

Importante:

Cada página web es distinta, pero en todas encontrarás el link para iniciar la aplicación, las FAQs, criterios de

admisión (ej. Idiomas o promedio de notas).

Selecciona 3 másters e inicia el proceso



CADA 

PROCESO

ES 

DIFERENTE



Lo primero que debes saber es que cada proceso es diferente.

Los postgrados que forman parte del programa Erasmus+ tienen requisitos

diferentes, por lo que debes buscar los requisitos por cada postgrado ingresando

a la página web del postgrado que te interesa.

Importante:

La mayor parte de universidades piden algunos documentos como: cartas de

recomendación, carta de interés, título universitario, etc.

Puedes comenzar a preparar estos documentos antes de decidir el postgrado

al que aplicarás para aprovechar el tiempo.

Tu mejor aliado:

El tiempo!☺ y la Dirección de Cooperación Internacional de tu universidad

CADA 

PROCESO

ES DIFERENTE



CARTA DE 

INTERÉS

BALANCEADA



Todas las universidades te pedirán una carta de interés, es decir una carta en donde 

expliques por qué razón quieres entrar a ese programa y cuáles son las características 

que presentas que te hacen el candidato perfecto para ese programa. 

Recuerda, estás entrando a competir en las grandes ligas ! Con los mejores 

competidores del mundo ! 

Tu carta debe ser balanceada y puedes hacerlo de forma en que presentes ámbitos de 

tu pasado, tu presente y cómo te ves a futuro.

Pasado: ¿Qué has logrado en tu vida universitaria y/o laboral?

Presente: ¿Qué haces ahora?

Futuro: ¿Por qué razón quieres entrar al programa y cómo lo aplicarás a tu vida?

CARTA DE 

INTERÉS

BALANCEADA



Los siguientes tips te pueden ayudar:

1. Combina tu experiencia universitaria con la experiencia laboral

2. No olvides incluir tus experiencias extracurriculares: ONG's, grupos de liderazgo, 

grupos de apoyo comunitario, etc.

3. Lee lo que el máster te ofrece y demuestra que conoces de qué va y cómo lo 

aplicarías en tu vida profesional y en tu país.

4. No olvides que la educación europea es laica, por lo tanto te aconsejamos no 

mezclar profesión y formación con religión.

5. Tu posición política puedes dejarla de lado en tu carta de motivación a menos 

claro que el máster esté relacionado con temas políticos.

CARTA DE 

INTERÉS

BALANCEADA



LEGALIZA

TU 

PAPELERÍA



Te recomendamos que legalices tus títulos con una apostilla en el Ministerio de

Relaciones Exteriores, ya que esto les dará validez internacional.

En la mayoría de universidades te pedirán tu papelería en inglés, es decir, tus cartas

de recomendación, tus cartas de interés, tu carta de motivación o cualquier otro

documente debe de ir traducido al inglés.

Puedes pedirle a tus profesores, amigos o colegas que lean tus cartas para

asegurarte que están bien redactadas y que no tienen errores gramaticales ni

ortográficos.

LEGALIZA

TU 

PAPELERÍA



PLANIFICA

TU 

APLICACIÓN



Debes prepararte para competir 

en grandes ligas ! Y sobre todo no desanimarte !

Muchos jóvenes aplican a estas becas, por lo tanto el proceso será muy competitivo y

debes asegurarte que todo lo que envíes sea de excelente calidad.

Si no te seleccionan el primer año, planifica para el siguiente. ¡No te desanimes!.

Muchos han aplicado múltiples veces hasta conseguirlo. 

PLANIFICA

TU 

APLICACIÓN



APLICA A

VARIOS 

POSTGRADOS



• Mientras más veces apliques, más posibilidades tienes de obtener una beca.

• No es problema aplicar a varios masters de una sola vez, de hecho el

programa te da la oportunidad de aplicar a 3 simultáneos y recuerda que en

los websites y pdf´s hay mucha información con los contactos de los

coordinadores de cada universidad que pueden ayudarte y guiarte en el

proceso.

APLICA A

VARIOS 

POSTGRADOS



GASTOS



• En qué gastos incurrirás al momento de obtener la beca?

– trámites administrativos y consulares -

• Debes tener disponible unos 1000 dólares (máximo y no reembolsables) para los

gastos siguientes:

• 1. Trámite de visas

• 2. Pago de traducciones juradas

• 3. Gastos de envío de documentos impresos

• 4. Boleto y hospedaje para trámites consulares en otros países (cuando no hay

representación en Guatemala – averiguar si el trámite se puede hacer por correo así

no es necesario viajar)

GASTOS



En qué gastos incurrirás al momento de obtener la beca?

Debes tener disponible unos 2000 dólares (máximo y reembolsables) para los

gastos durante el primer mes en tu país de destino:

1. Boleto de avión

2. Renta

3. Alimentación

Es importante que abras una cuenta en euros en el primer país de destino,

normalmente este trámite toma unos 15 días.

Estos gastos se te reembolsarán durante el primer mes de estadía en tu país de

destino.

GASTOS



¿Qué gastos cubre la beca?

Las becas del programa ERASMUS+ cubren los siguientes gastos:

1. Alojamiento

2. Alimentación

3. Transporte cotidiano

4. Seguro médico

Normalmente te depositarán una cantidad de euros al mes que cubrirá tus gastos y 

te permitirá hacer un poco de ahorros.

Es importante que sigas las reglas de la universidad coordinadora, ellos te indican en

qué ciudad vivir por ejemplo.

GASTOS



CARTAS 

DE 

ACEPTACIÓN



CARTAS DE ACEPTACIÓN

Universidades 

del consorcio y 

movilidad por 

semestre

Gastos que 

cubre la 

beca
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Comisión Europea

Comunicado de prensa

Bruselas, 22 de septiembre de 2014

El Estudio sobre el Impacto de Erasmus confirma que el programa de intercambio de estudiantes de la UE mejora la capacidad de inserción y la movilidad profesionales

Los jóvenes que estudian o se forman en el extranjero no solo adquieren conocimientos en disciplinas específicas, sino que también refuerzan capacidades transversales
clave que son muy valoradas por los empresarios. Un nuevo estudio sobre el impacto del programa de intercambio de estudiantes de la Unión Europea Erasmus muestra

que los titulados con experiencia internacional se desenvuelven mucho mejor en el mercado de trabajo. Tienen la mitad de

probabilidades de sufrir desempleo de larga duración en comparación con quienes han estudiado o se han formado en el extranjero y, cinco años después de su
graduación, su tasa de desempleo es un 23 % inferior.

El nuevo estudio muestra que el 92 % de los empresarios, cuando pretenden contratar a alguien, buscan algunos de los rasgos de
la personalidad que promueve el programa, como la tolerancia, la confianza en uno mismo, la capacidad de resolver
problemas, la curiosidad, la conciencia de las propias virtudes y defectos, y un carácter decidido. En análisis realizados antes y

después de períodos de intercambio en el extranjero, los estudiantes de Erasmus presentan valores más altos en estos rasgos de la personalidad incluso antes de que
empiece el intercambio; cuando regresan, la diferencia en dichos valores aumenta un 42 % por término medio en comparación con otros estudiantes.

Los estudiantes que se benefician de una beca Erasmus pueden optar por estudiar o por realizar un período de prácticas en el extranjero. El informe pone de manifiesto
que a más de un tercio de los becarios Erasmus se le ofrece un puesto en la empresa donde realizan su período de prácticas. Estos becarios son también más
emprendedores que los que permanecen en su propio país: uno de cada diez ha constituido su propia empresa y más de tres de cada cuatro tienen previsto hacerlo o se
plantean la posibilidad. También tienen más expectativas de progresar más rápido en su carrera profesional; según el 64 % de los empresarios, al personal con
experiencia internacional se le da más responsabilidad profesional.

Erasmus no solo mejora las perspectivas profesionales, sino que también ofrece a los estudiantes mayor amplitud de
miras y de relaciones sociales. El 40 % ha cambiado de país de residencia o de trabajo al menos una vez desde su graduación, casi el doble respecto a

quienes no ejercieron la movilidad durante sus estudios. Mientras que el 93 % de los estudiantes con experiencia internacional se ven a sí mismos viviendo en otro país en
el futuro, el porcentaje se reduce al 73 % entre quienes se quedan en su país mientras estudian.

Comunicado 

de Prensa



Los antiguos estudiantes Erasmus también son más proclives a tener relaciones transnacionales: 

el 33 % de los antiguos estudiantes de Erasmus tienen una pareja de nacionalidad diferente a la suya, 

frente al 13 % de quienes permanecen en su país durante sus estudios; 

el 27 % de los estudiantes Erasmus conoce a su pareja estable mientras cursa un programa Erasmus.

Sobre esta base, la Comisión estima que es probable que, desde 1987, hayan nacido aproximadamente
un millón de niños engendrados por parejas Erasmus ! 



https://youtu.be/mucLl6Btdyk

https://youtu.be/mucLl6Btdyk


INICIA

YA!

• Con confianza en tí mismo, actitud positiva, con 

ganas de afrontar los retos ! 

Contacto Delegación de la Unión Europea:

Celia Ordóñez
Celia.odonez@eeas.europa.eu


