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2ª Convocatoria de Erasmus+

Curso 2020-2021

Abierta 8 - 24 de abril

• página web (“Novas”) Facultad

• página web de la ORI 
https://www.udc.es/gl/ori/salientes/

• correo al alumnado  

LEER EL TEXTO DE LA CONVOCATORIA !!!

Estancias de 1 cuatrimestre*,empezando 1º cuatri. 

o 2º cuatrimestre (*ampliable); o todo el curso

https://www.udc.es/gl/ori/salientes/


Erasmus+

Cada alumno/a puede disfrutar de12 meses 

max. por titulación

https://www.udc.es/gl/ori/salientes/

Véase en ORI  Estudiantes salientes, 

Erasmus+ estudios, países del programa

Oferta de plazas disponibles 

https://www.udc.es/gl/ori/salientes/


Consulta de plazas libres, países…

https://udc.moveonfr.com/publisher/1/spa

Sólo se pueden pedir plazas 

correspondientes a Filología como 

centro de origen

https://udc.moveonfr.com/publisher/1/spa


“MoveOn”

• Centro de origen (sólo desde Filología)

• Comprobar que ofrecen el nivel de estudios deseado 

undergraduate/bachelor = grado; 

Postgraduate / Master, Doctorate / PhD = Mestrado/ doutorado

• Comprobar por qué grado se puede pedir 

Ejemplo: Universidad de Wroclaw, Polonia: 

- 2 plazas restantes = sólo alumnado Grado en Español

- 0 plazas restantes = sólo alumnado Grado en Inglés



Portal de solicitude

Video tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=dOtfukv_

V9I&feature=youtu.be

• Solamente una solicitud por persona 

• Las equivocaciones no se pueden 

rectificar una vez enviada la solicitud

https://www.youtube.com/watch?v=dOtfukv_V9I&feature=youtu.be


Requisitos lingüísticos

Ver convocatoria, sección 4

https://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/inf_estudantes_UDC/mobilidade_Erasmus/

MODIFICACION_CONVOCATORIA-MOBILIDADE-INTERN20-21_gal.pdf_2063069239.pdf

https://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/inf_estudantes_UDC/mobilidade_Erasmus/MODIFICACION_CONVOCATORIA-MOBILIDADE-INTERN20-21_gal.pdf_2063069239.pdf


Becas: cantidad según grupo de países



Consejos

• Consultar por correo a los tutores de cada destino que 

interesa; véase web facultad: sección “International 

students”

https://www.udc.es/export/sites/udc/filo/_galeria_down/mob

ilidade/2018_2019/2018_2019_Titorxs_de_intercambio.pdf

_2063069239.pdf

• Fijarse bien en detalles de cada destino: sobre todo la 

lengua de instrucción, y el nivel de estudios que ofrecen

https://www.udc.es/export/sites/udc/filo/_galeria_down/mobilidade/2018_2019/2018_2019_Titorxs_de_intercambio.pdf_2063069239.pdf


Proceso de adjudicación: 

listas resolución provisional   definitiva

• Se comprueba que el solicitante cumple requisitos

• Se elabora un listado de solicitantes por orden de nota media

• Se van adjudicando destinos en 1ª, 2ª, 3ª o 4ª opción

• Si ya no quedan plazas dentro de las opciones de cada 

solicitante, se entra en lista de espera

• Publicación de listas; comunicación al alumnado; aceptación o 

renuncia formal por parte del alumnado



Después de aceptar una plaza…(ORI)

• Consultar con el tutor correspondiente para elaborar la tabla 

de equivalencias

• 1 cuatrimestre = 30 ECTS (min.18)

• Curso completo = 60 ECTS (min.36)

• Se recibe confirmación de aceptación de la universidad de 

destino

• Fijarse en los plazos marcados por Universidad de destino: 

es responsabilidad del alumno!


