
BECAS ESTUDIANTES ERASMUS + PARA ESTUDIOS / PRÁCTICAS

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
(Por renuncias  o incumplimiento de requisitos de alumnos seleccionados previamente)

PARA ALUMNADO INTERESADO EN REALIZAR UNA MOVILIDAD ERASMUS+ EN EL

SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL  CURSO 2021-2022

Realización de un periodo de estudios en una institución superior en otro país europeo o prácticas en
empresas europeas

1. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

a. Estar matriculado en nuestra escuela en el momento de realizar la solicitud y durante todo el período de
disfrute de la beca.

b. Tener el primer curso aprobado o, al menos, 60 créditos para Movilidades de Estudios o 120 para
Movilidades de Prácticas, en el momento de presentar la solicitud.

c. Ser ciudadano español, de un estado miembro de la Unión Europea o asociado o tener el estatuto de
residente permanente, estar reconocido como apátrida o tener estatuto de refugiado.

d. No haber renunciado a ninguna beca de movilidad internacional de la anterior convocatoria (2020/2021)
sin causa debidamente justificada.

2. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Dónde y cuándo.

La solicitud deberá presentarse en la Oficina de Relaciones Internacionales de la EASDO por email a la dirección
erasmus@esdorihuela.com hasta el 15 de OCTUBRE de 2021.

Qué presentar.

A. Impreso de solicitud (descargar de la web de la EASDO – ERASMUS- OUTGOING- STUDENTS)
B. Curriculum vitae del solicitante (europass).
C. Certificación académica. (estudios realizados en la EASDO. (Se puede solicitar a Jefatura de Estudios sin tasas).
D. Portafolio de trabajos realizados.
E. Fotocopia de los certificados o títulos de idiomas. En caso de no tener ningún título oficial, los solicitantes deberán

realizar un examen de nivel de capacitación.
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3. PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ALUMNOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

El listado provisional de alumnos admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, se publicará el 17 de
octubre, disponiendo de 2 días hábiles a partir de la publicación para subsanar errores o aportar documentos justificativos que
se consideren necesarios.  El LISTADO DEFINITIVO será publicado el 20 de octubre de 2021.

● Es importante leer la información publicada en

www.esdorihuela.com (ERASMUS- OUTGOING- STUDENTS)
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