
Estimados estudiantes, 
 Tal y como os anunciaba en el e-mail de abajo, el día 7 de noviembre, a las 12 horas, 
tendrá lugar una reunión informativa relativa a la Oferta de Plazas de las Becas Erasmus 
2019/20. Será en el Aula 204 del Módulo I. 
 Espero que podáis acudir para poder resolver todas las dudas que se os plantean en 
relación a esta inminente convocatoria. 
 Muchas gracias. 
 Un cordial saludo, 
 
 
_____________________________________________ 
From: Rosa María Esteve Dávila [mailto:rosamaria.esteve@uam.es]  
Sent: Monday, October 29, 2018 3:15 PM 
To: estudiantes-fprofesorado-l@uam.es 
Cc: 'Ori Profesorado' <ori.fprofesorado@uam.es> 
Subject: 29/10/2018 OFERTA DE PLAZAS BECAS ERASMUS 2019/20 
 
 
Estimados estudiantes: 
 Os envío la nueva oferta de plazas para la próxima convocatoria de Becas Erasmus+ 
2019/20. En este Listado de Acuerdos Bilaterales Erasmus se han recogido las modificaciones 
de última hora, como incorporaciones de nuevos acuerdos, requisitos y links informativos. Es 
un documento algo completo. No olvidéis visualizar todas las páginas para obtener la máxima 
información. 
Esperamos que la convocatoria general de Erasmus se publique a finales días del mes de 
noviembre. Por este motivo, próximamente tendremos una reunión informativa en el ámbito 
de nuestra facultad, para poneros al día del contenido de esta oferta de plazas. Os enviaré la 
cita en breve. 
 Este listado también aparecerá en nuestra web y en nuestro tablón de anuncios de la 
ORI. 
 Dada la cantidad de datos que aparecen y su complejidad, si tenéis cualquier pregunta, 
por favor, no dudéis en consultarnos, o bien en la reunión o bien en nuestra oficina (horario de 
atención al público, de 10 a 14 horas, de lunes a viernes). 
 Muchas gracias. 
 Un cordial saludo, 
 
               
Rosa Mª Esteve 
Oficina de Relaciones Internacionales 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación  
Universidad Autónoma de Madrid • Campus de Cantoblanco   
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 – 28049- Madrid 
E-mail: ori.fprofesorado@uam.es <mailto:ori.fprofesorado@uam.es>  
Telephone: (+34) 91 497 86 24/ 36 53/ 61 79/42 77. 
Fax: (+34) 91 497 68 60.  

 
 Antes de imprimir este correo piense si es necesario. Cuidemos el medioambiente.  


