
 

 
 
 

 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (2ª VUELTA) DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS VACANTES ERASMUS+ ESTUDIOS 2020-2021 A 

ESTUDIANTES EN LISTA DE ESPERA. 
 

Una vez finalizada la asignación definitiva de plazas de Erasmus+ Estudios 2020-2021, la Oficina de 

Relaciones Internacionales (O.R.I.) de la Facultad de Psicología publica esta convocatoria extraordinaria 

para asignar las plazas vacantes a los estudiantes que se encuentran en la lista de espera (según el punto 

11.2 de la convocatoria de movilidad de estudiantes en el marco del programa Erasmus+ para realizar 

estudios en el curso académico 2020-2021). Las plazas vacantes que estos estudiantes pueden solicitar 

son las que quedaron vacantes después de la asignación definitiva de plazas y las plazas que se han 

generado por renuncias hasta el 21 de abril (incluido). 

Para la asignación de estas plazas, las solicitudes se ordenarán teniendo en cuenta la nota media del 

expediente hasta el curso 2018-2019. También se tendrá en cuenta que el estudiante cumpla los 

requisitos de idioma exigidos en cada plaza. 

Aquel estudiante en lista de espera interesado en solicitar una plaza vacante deberá descargar y 

cumplimentar el impreso de solicitud (disponible en la página web). El estudiante podrá elegir hasta 10 

plazas por orden de preferencia. El plazo límite para enviar la solicitud de estas plazas por email a 

ori.psicologia@uam.es es  el 27 de abril a las 12:00hrs. Con el Asunto: Segunda vuelta + Apellidos y 

nombre. 

Aquel estudiante que no tenga interés en las plazas vacantes deberá enviar un email a 

ori.psicologia@uam.es indicando que no desea participar en la convocatoria extraordinaria Erasmus + 

20-21. El plazo límite para enviar la solicitud de estas plazas a ori.psicologia@uam.es es  el 27 de abril 

a las 12:00hrs. Con el Asunto: Segunda vuelta + Apellidos y nombre.  

En caso de no recibir la documentación requerida por email en el plazo indicado, se entenderá, en 

cualquier caso, que el/la estudiante rechaza participar en la convocatoria extraordinaria. 

Esta convocatoria es complementaria a la convocatoria de movilidad de estudiantes en el marco del 

programa Erasmus+ para realizar estudios en el curso académico 2020-2021 y que está publicada en el 

tablón y en la página web de la O.R.I.  de la Facultad de Psicología. 
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