BA
ASES RE
EGULADO
ORAS DE LA CONV
VOCATO
ORIA ERA
ASMUS+ C
CURSO 2016-2017
7
La
a UCH-CEU
U convoca las Becas
s Erasmus + para fom
mentar la movilidad
m
dde sus estudiantes a
tra
avés de la rrealización de estudio
os en el ma
arco del Pro
ograma de Erasmus+..
Prrocedimien
nto de la Solicitud
S
de
e la beca.
1. Acudir a la
as charlas informativas
s sobre las becas Eras
smus+ estu
udios que see van a rea
alizar en loss
diferentess centros de
e la Universidad:
27.10 a las 10:00h
Ca mpus de Ellche - Aula Magna
28.10 a las 09:00h

Au lario Campo
os Gorriz (A
Alfara) - Aulla Magna

28.10 a las 11:00h

SET -Salón de
d Actos
ES

28.10 a las 12:00h

Faccultad de Odontología
O
1
(en españool)- Aula 2.1

28.10 a las 13:00h

Faccultad de Odontología
O
(en inglés) - Aula 2.1

28.10 lass 16: 00h

Ed ificio Semin
nario (Moncada) - Aulaa Magna.

29.10 a las 11:00h

Ca mpus de Castellón - Salón de Acttos

2. Inscribirse
e en la web
b para el ex
xamen de id
diomas según el idioma utilizado en su univ
versidad de
e
destino, u
una vez porr cada idiom
ma (si elige
e varios destinos).

-

-

PLAZ
ZOS de inscripción para
p
el exa
amen: del 28.
2 de octub
bre del 20115, las 09:0
00h hasta
el 05. de noviem
mbre 2015,, las 14:00 h
IMPORTANTE:
se deb
ben inscrib
birse TODO
OS los intere
esados a optar
o
a una beca, incluuidos los qu
ue ya
tienen
n un título oficial,
o
el qu
ue tendrán que entreg
gar en el Se
ervicio de Iddiomas has
sta el día
05. de
e noviembre
e 2015 las 14:00h.
Los allumnos que
e no se hay
yan inscrito
o no podrán
n acceder al
a examen y por consiguiente
no pod
drán optar a la beca.
Solo h
hay una co
onvocatoria para los
s exámene
es, tal y com
mo indica eel calendario adjunto.
En el caso de loss alumnos internacion
nales si la lengua oficiial de su paaís de orige
en
coincide con el id
dioma del destino
d
de su estancia
a Erasmus+, no necessitan realiz
zar el
exame
en, pero si inscribirse.

ados defini tivos de los
s exámenes de idiomaas, se habiilitará el
3. Después de obtenerr los resulta
acceso a la selecció
ón de los de
estinos
4. En referencia a la do
ocumentac
ción a aporttar antes, durante
d
y después de estancia, los
alumnos preseleccio
onados rec
cibirán inforrmación detallada por parte de laa Oficina de
e
Relacione
es Internaccionales, Prrogramas d
de Movilidad Internacional.
IMPORTANTE: En el caso de que al regreso de
el alumno el expedientte de la sollicitud de
la becca no esté completado
c
o correctam
mente, no se
s procederrá a realizaación de la
conva
alidación de
e créditos obtenidos
o
d
durante su estancia
e
Errasmus+.
1

