
Estimados estudiantes, 
 Os escribo para ampliar la información Erasmus del correo de la semana pasada. 
 A continuación podéis encontrar los siguientes documentos imprescindibles, que también 
aparecerán en nuestro tablón de anuncios y en nuestra web: 

- La Convocatoria Erasmus Estudios+ 2019/29. 
- El Calendario del procedimiento de selección. 
- La Normativa de Estudiantes Salientes: https://goo.gl/ofnJjw 
- Cómo, cuándo y dónde solicitar: Del 3 al 18 de diciembre de 2018. 
- La Declaración jurada de lengua materna. 
- La Tabla de equivalencia de idioma. Como novedad, en esta tabla se incluye la caducidad que tiene cada 

uno de los certificados oficiales de idiomas. Por favor, comprobad los vuestros. 
- En relación a la selección de los alumnos admitidos definitivamente, la posibilidad de realizar entrevistas 

se valorará más adelante por el Comité de Selección. Los Criterios de Selección generales son: 
o La adecuación del estudiante al perfil de la plaza a juicio del comité de selección. 
o La media del expediente académico. 
o Los criterios específicos son establecidos por cada Centro. 

 
Por último, es importante que sepáis que aquellos alumnos a quienes se les adjudique definitivamente un 
destino Erasmus, podrán solicitar más adelante las Becas Erasmus Santander, como complemento de 
ayuda económica. Esta convocatoria saldrá a primeros de año. 
 
También, quiero informaros de la Convocatoria de movilidad de estudiantes en el marco del programa 
SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP) para realizar estudios en Universidades suizas 
durante el curso académico 2019/2010: 

- El plazo de solicitud también es del 3 al 18 de diciembre de 2018. El formulario de esta convocatoria se 
rellena desde SIGMA: https://goo.gl/d6ZJMZ 

- Es compatible con la Beca Erasmus, es decir, podéis pedir las dos y renunciar a una de ellas dependiendo 
del destino, semestre, etc… 

- La Normativa de Estudiantes Salientes, La Declaración jurada de lengua materna y La Tabla de 
equivalencia de idioma y los Criterios de Selección son los mismos que para Erasmus Estudios+ 2019/20. 

- Os adjunto también la Convocatoria SEMP 2019/20. 
 
Tened en cuenta, a la hora de presentar en Registro vuestra solicitud una vez imprimida desde Sigma, que 
esté firmada. También debéis presentar para registrar una copia de vuestro certificado/s de idioma/s (si 
lo tenéis), que deberá ser cotejado/s con el original en Registro, por lo tanto, llevad original y copia. 
 
A pesar de comprobar en la Tabla de equivalencia de idiomas vuestro certificado de idioma, si no sabéis 
si es válido, por favor, traédmelo a la ORI PARA QUE PROCEDA A ENVIARLO AL SERVICIO DE IDIOMAS y 
obtener esa información, cuanto antes. 
 
Toda esta información se publicará en nuestro tablón de anuncios y en nuestra web. 
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