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GRADO 

Preguntas  

1. ¿Las clases van a ser o no presenciales? 

En general, las clases serán presenciales. En las Juntas de cada centro 

(Facultades o Escuelas Universitarias) se ha decidido el modo de impartición 

de las asignaturas de las diversas titulaciones que se imparten en sus aulas. 

Dicha información estará disponible a través de los canales de información de 

cada centro. 

2. Becarios Erasmus y Sicue. En el supuesto que se suspenda la estancia 

¿tendrán que devolver la cuantía de la beca? 

Cuando un becario Erasmus cancela o suspende su movilidad, efectivamente, 

tiene que devolver el importe de la beca correspondiente al periodo de estudios 

no realizado y se le mantiene la financiación durante los meses de estancia que 

certifique que realmente ha realizado, siempre que la estancia mínima sea 

superior a los tres meses. 

No obstante, durante el curso 2019-2020, como consecuencia del COVID19, se 

han producido muchas incidencias en las movilidades internacionales Erasmus 

de nuestros estudiantes, que les han obligado a realizar estancias presenciales 

y virtuales y, estamos a la espera de clarificar con el SEPIE qué condiciones de 

financiación se aplicarán para las estancias que no hayan sido totalmente 

presenciales. 

http://www.usal.es/
http://www.usal.es/
mailto:dpto.pbpym@usal.es
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Por otro lado, la concesión de una beca SICUE no va ligada a la prestación de 

una cuantía económica. 

3. Dudas sobre el término “presencialidad segura”. 

La Universidad de Salamanca ha apostado por un modelo de presencialidad 

segura para el próximo curso 2020-2021. Para ello, se ha elaborado un plan con 

el que se garantiza una vuelta a las aulas de forma segura, mediante el 

cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias. 

Puedes encontrar mayor información en el siguiente enlace: 

https://www.usal.es/presencialidad-segura 

4. Procedimiento a seguir en el caso de la matrícula de los estudiantes de nuevo 

ingreso.  

En la web de la Usal existe un espacio dedicado especialmente a los estudiantes 

de nuevo ingreso. 

Información general para los estudiantes de nuevo ingreso en grado 

https://www.usal.es/informacion-sobre-matricula-1 

5. Procedimiento a seguir para la realización de la matricula online.  

La siguiente información estará disponible en los siguientes espacios. 

- Prescripción de grados: https://www.usal.es/preinscripcion 
- Matrícula y automatrícula: https://www.usal.es/matricula-y-

automatricula 
- Pago de matrícula, exenciones y descuentos: 

https://www.usal.es/exencionesdescuentos-y-pagos-de-matricula 
 

https://www.usal.es/informacion-sobre-matricula-1
https://www.usal.es/preinscripcion
https://www.usal.es/matricula-y-automatricula
https://www.usal.es/matricula-y-automatricula
https://www.usal.es/exencionesdescuentos-y-pagos-de-matricula
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6. ¿Pueden cursarse los grados en inglés? 

La docencia se imparte en castellano. Solo se imparte en inglés el Grado 

Estudios Globales / Global Studies. 

7. Precios de matrícula.  

Se prorroga el Decreto 1/2019, de 24 de enero de 2019. por el que se fijan los 

precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios 

conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades 

públicas de Castilla y León. 

En el siguiente enlace podrás encontrar la información sobre los precios 

académicos de matrícula. 

https://www.usal.es/precios-academicos 

8.  Obtener la beca del Banco de Santander conlleva la admisión automática 

en el grado que desean cursar. 

No. Los becarios del Banco de Santander, además de solicitar esta beca, 

deberán seguir el mismo procedimiento que el resto de estudiantes para la 

admisión en los correspondientes estudios que deseen cursar. 

http://campus.usal.es/%7Egesacad/coordinacion/normativaproce/tasasbocyl.PDF
https://www.usal.es/precios-academicos

