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PLAZOS 2018-19 

- Plazo solicitud prácticas 15 de octubre a 20 de noviembre.  

- Plazo presentación para estudios segundo semestre  curso 2018/2019 del  1 octubre al 2 de 
noviembre. 

- Plazo de presentación para estudios  primer semestre 2019-2020 1 al 30 de marzo de 2019. 

 

RESOLUCIÓN 

-Prácticas: 28 de noviembre 

-Segundo semestre 2018-19: 7 de noviembre. 

-Primer semestre 2019-20: 8 de abril 2019.  

 

PLAZO DE RENUNCIA 

10 días hábiles después de la resolución 

 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

-Prácticas: 13 de diciembre 

-Segundo semestre: 22 de noviembre 

-Primer semestre 2019-20: 23 de abril 

 

DOCUMENTACIÓN 

 Solicitud debidamente rellena 

 Portfolio 

 Carta de motivación 

 Certificado de idiomas (en caso de ternerlo)  

DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN 

1. Seleccionar las asignaturas en la que se quieren matricular  
2. Rellenar el Learning Agreement 
3. Enviar el Learning Agreement al correo erasmus@eajerez.com y pedir plaza en la 

Universidad seleccionada 
4. Una vez recibida la carta de confirmación el alumno forma el convenio económico con 

la Escuela. 
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5. Es obligatorio hacerse un seguro antes de realizar la movilidad y enviar el documento a 
erasmus@eajerez.com  

6. Es aconsejable sacarse la tarjeta sanitaria europea.  
 

DURANTE LA MOVILIDAD 

Cumplimentar la parte correspondiente al Learning Agreement 

 

DESPUÉS DE LA MOVILIDAD 

1. El alumno recibirá un correo del SEPIE (Agencia Española para la Internacionalización)  
que deben contestar.  

2. Entregar la parte correspondiente del Learning Agreement para después de la 
movilidad.  

3. Entregar el Learning Agreement en la oficina erasmus.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

-Debe estar matriculado en la EASD. 

- Tienen que tener primero aprobado íntegramente.  

-BAREMO:  

 Expediente académico 4 puntos 

 Carta de motivación   1 puntos 

 Idioma:  
o A1 0,5 puntos 
o A2   1 punto 
o B1  1,5 puntos 
o B2  2 puntos 
o C1  2,5 puntos 
o C2 3 puntos 

Los alumnos que no resulten seleccionados pasarán por orden de baremo a la reserva por si 
produce alguna baja o podemos disponer de más plazas.  

En el caso de que no hubiera alumnos en la reserva, se abrirá un plazo extraordinario tras la 
adjudicación definitiva para cubrir éste tipo de plazas.  
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BECAS 

La cuantía de las becas varía según el país de destino. La ayuda individual para movilidad de 
estudiante de enseñanzas superiores son las siguientes 

 

Grupo 1 
Costes de vida superiores 

Austria, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Irlanda, 
Italia, Liechtenstein, Reino 
Unido y Suecia.  

Entre 250 y 500 € mes 

Grupo 2 
Costes de vida medio 
 

Alemania, Bélgica, Chipre, 
Croacia, Eslovenia, España, 
Grecia, Islandia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal, 
República Checa y Turquía.  

Entre 200 y 450€ mes 

Grupo 3 
Costes de inferiores 

Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Rumanía y 
antigua República Yugoslaba 
de Macedonia.  

Entre 150 y 400 € mes 

 

 

 

 

 

 


