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CARTA DE LA MOVILIDAD ENTRANTE LARGA PYREN
Presentación de la movilidad entrante larga Pyren
La movilidad entrante larga Pyren es un dispositivo específico establecido en la UPPA y que
permite a los estudiantes (de 3er año de grado a Máster) de las universidades asociadas
UPNA, UPV/EHU y UZ ir a estudiar a Francia.
Se trata de una movilidad que se acompaña de un contrato pedagógico (completar dos
documentos: ERASMUS+ y “Movilidad larga PYREN” para la financiación).
La financiación puede disfrutarse de dos maneras:
- de forma combinada si el estudiante llega a la UPPA por un sólo cuatrimestre (Beca
Erasmus+ con incentivo Pyren) o por un curso completo (1º Beca Erasmus+ con
incentivo Pyren, 2º Pyren).
- de forma única si el estudiante llega a la UPPA por un sólo cuatrimestre (Pyren) o por
el curso completo (Pyren). No obstante, en este caso, el estudiante debe solicitar el
estatuto Erasmus+ beca 0 para poder disfrutar de esta beca única y facilitar un
documento de renuncia financiación beca Erasmus para este periodo cubierto por
Pyren.
-

 Una movilidad hacia tres zonas transfronterizas :
Bayonne/Anglet
Tarbes
Pau

 Modalidades :
- Una beca específica : - de 150€/mes en complemento de la beca Erasmus+ para una
estancia de tres a siete meses
- de 400€/mes para una estancia de dos a nueve meses
(calculada a prorrata del tiempo pasado en Francia)

Criterios de elegibilidad de la movilidad estudiantil larga Pyren :
Los estudiantes que pueden beneficiarse de la ayuda de movilidad larga Pyren deben
cumplir diferentes requisitos :
- estar inscritos en una de las tres universidades socias UPNA, UPV/EHU y UZ
- estar inscritos en 3er/ 4to año de grado o en Máster
- el programa de estudios debe ser compatible con las asignaturas impartidas en la
UPPA. No se pueden financiar las prácticas
- solicitar el estatuto ERASMUS+
- facilitar un documento de renuncia a la beca Erasmus+ si se solicita únicamente
la beca PYREN
- facilitar el nombramiento ERASMUS y el “Learning Agreement” antes de que se
acabe el plazo indicado por la UPPA (enviar a Céline Lescaut celine.lescaut@univ-pau.fr )
- facilitar conjuntamente un expediente PYREN por cada estudiante en movilidad
entrante (enviar a Cristina Lacasta cristina.lacasta@univ-pau.fr )
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Duración de la estancia :
Los estudiantes tienen dos posibilidades:
- salir durante un curso entero:
* podría recibir una beca ERASMUS+ con complemento Pyren de 150€/mes, hasta un
máximo de 7 meses y una beca PYREN de 400 €/mes (con estatuto ERASMUS+ 0) durante los
meses restantes de curso tras agotar los meses de la beca Erasmus+. La beca PYREN se
otorgará en continuidad con la beca ERASMUS+ (1º Erasmus+ con incentivo Pyren, 2º Pyren)
permitiendo que el estudiante, si lo decide, permanezca un curso completo en la UPPA ;
* podría recibir una beca PYREN de 400 €/mes (con estatuto ERASMUS+ 0) durante todo el
curso
- salir parcialmente durante un curso (ej. un cuatrimestre):
* podría recibir una beca ERASMUS + con incentivo Pyren de 150€/mes ;
* podría recibir una beca PYREN de 400 €/mes (con estatuto ERASMUS+ 0).

Pago de la beca PYREN:
Se hará en dos veces:
- 80% de la cantidad total tras recepción del certificado original de llegada en la universidad
- 20% de la cantidad total tras recepción del certificado original de salida de la universidad

Acuerdos de cooperación firmados entre las universidades
El establecimiento del dispositivo de cooperación transfronterizo se inscribe en el marco de
los acuerdos de cooperación inter-universitarios firmados entre la UPPA y las universidades
transfronterizas.

 La universidad socia se compromete a entregar al estudiante, antes de su salida en
movilidad, el expediente de movilidad larga Erasmus+.
 En caso de ser necesario, el estudiante deberá tomar un seguro adicional para cubrir las
actividades previstas durante su movilidad.
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Documento original a completar y remitir a
Université de Pau et des Pays de l’Adour – Programme PYREN - Avenue de L’université -BP 576 - 64012 PAU cedex - FRANCE

INFORMATION RELATIVE A L’ÉTUDIANT/ INFORMACION QUE CONCIERNE AL ESTUDIANTE:
Partie à compléter par l’étudiant/ parte a completar por el estudiante
Nom Prénom/ Apellido Nombre :
E-mail/ Correo electrónico :
Domaine d’études/ Estudios cursados : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Dates de la mobilité/ Fechas de la movilidad : Du/ Del

…… /…… /……

Au/ Hasta el

…… /…… /……

Date de naissance/ Fecha de nacimiento : ...................................... Lieu/ Lugar : ....................................................
Sexe/ Sexo :

Nationalité/ Nacionalidad :

Adresse en Espagne/ Dirección en España :
Adresse en France/ Dirección en Francia :
 Je souhaite un logement en résidence universitaire/ Quisiera un alojamieno en residencia univertaria
Téléphone/ Teléfono :
Niveau de français/ Nivel de francés :






aucune notion/ ninguna noción
faible niveau/ nivel bajo
bon niveau/ buen nivel
très bon niveau/ muy buen nivel

Date et signature / Fecha y firma

AVIS DU COORDINATEUR DE DEPARTEMENT DE LA UPPA/AVISO DEL COORDINADOR DE
DEPARTAMENTO DE LA UPPA
Nom, Prénom/ Apellido, Nombre : .................................................................................................................................................
Date et signature/ Fecha, firma : ..................................................................................................................................................

 Avis favorable/ Aviso favorable
 Avis défavorable/ Aviso desfavorable
DECISION DE LA COMMISSION PYREN/ DECISION DE LA COMISION PYREN

 L’étudiant peut bénéficier du dispositif PYREN/ El estudiante puede beneficiarse del
dispositivo PYREN
 L’étudiant ne peut pas bénéficier du dispositif PYREN/ El estudiante no puede
beneficiarse del dispositivo PYREN
 Signature du Coordonnateur Pyren
Nom, Prénom/ Apellido, Nombre :
Date/ Fecha :

.................................................................................................
.................................................................................................................................

Signature/ Firma:
 Signature du Directeur Général des Services de l’UPPA
Date/ Fecha : ..............................................................................................................................................................................................
Signature/ Firma :
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ATTESTATION D’ACCUEIL DANS L’UNIVERSITE DE PAU
Année 2017 - 2018
CERTIFICADO DE LLEGADA EN LA UNIVERSIDAD DE PAU
Año 2017 - 2018

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Atteste que l’étudiant/ Certifica que el estudiante .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Suivra des cours dans notre université en tant qu’étudiant bénéficiant de financement PYREN/ Atenderá clases
en nuestra universidad como estudiante que beneficia de financiación PYREN…
Du/ Del …………../…………../………………

Nom du signataire/ Apellido del firmante ......................................................................................................................................
Fonction/ Título .........................................................................................................................................................................................
Date, signature, cachet/ Fecha, firma, sello
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ATTESTATION DE DEPART DE L’UNIVERSITE DE PAU
Année 2017 - 2018
CERTIFICADO DE SALIDA DE LA UNIVERSIDAD DE PAU
Año 2017 - 2018

L’université de Pau et des Pays de l’Adour

Atteste que l’étudiant/ Certifica que el estudiante ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

A suivi des cours dans notre université en tant qu’étudiant bénéficiant de financement PYREN/ Ha cursado
clases en nuestra universidad como estudiante beneficiante de financiación PYREN…
Du/ Del …………../…………../……………… Au/ hasta el ……………/…………………../…………………

Nom du signataire/ Apellido del firmante ......................................................................................................................................
Fonction/ Título .........................................................................................................................................................................................
Date, signature, cachet/ Fecha, firma, sello
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