PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Quien puede resolver cualquier duda respecto a cómo se ven afectadas las movilidades
en curso o futuras?
El alumnado o profesorado participante en movilidades debe contactar en primer lugar con el
Servicio de Relaciones Internacionales de la UMH, que le indicará cómo proceder.
2. En el caso de que decida interrumpir mi movilidad ¿Qué pasa con mi programa de
intercambio?
La UMH facilitará la incorporación académica de aquellos estudiantes que regresen.
Deberán informarnos a la mayor brevedad posible sobre su situación: asignaturas ya cursadas,
asignaturas que se hayan quedado a medias y asignaturas que todavía no se hayan empezado.
3. ¿Qué pasaría con mi beca ERASMUS si decido interrumpir mi estancia?
Desde el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) se baraja la
posibilidad de la ampliación del horizonte temporal, es decir, que aquellos estudiantes que
interrumpan su estancia podrían continuarla al curso siguiente.
Otra posibilidad es que aquellos afectados por el cierre de las universidades que decidan
interrumpir su estancia, se puede considerar el adelanto del regreso como causa de fuerza
mayor, y podríamos solicitar al SEPIE que no se devuelvan las cantidades de las ayudas ya
abonadas por parte de la UMH independientemente de la duración de la estancia.
4. Muchos estudiantes que estamos en Italia, hemos recibido un email sobre la repatriación
¿Se están haciendo gestiones desde el Ministerio de Interior para llevar a cabo la
repatriación de los estudiantes?
Desde el SEPIE se nos comunica que no hay confirmación de que esto se esté llevando a cabo.
Se nos informa que podría ser un bulo, dado que para llevar esto a cabo debería haber
permisos especiales y no se tienen constancia de dichos permisos.
5. ¿Dónde se puede encontrar la información actualizada respecto al programa Erasmus+ de
la Unión Europea en relación a la incidencia epidemiológica COVID-19?
La Agencia Nacional Erasmus (SEPIE), en colaboración con las autoridades nacionales y la
Comisión Europea, está llevando a cabo un seguimiento coordinado de las actuaciones y de la
información sobre esta incidencia epidemiológica en relación con los proyectos Erasmus+ en
curso de organizaciones de educación y formación españolas. La información de medidas
específicas se encuentra actualizada en el siguiente enlace:
http://www.sepie.es/coronavirus.html
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