Programa Interna
acional UAO
U
CEU 2019-2
2020
Convoc
catoria de
d plazas
s de mo
ovilidad para
p
esttudiante
esEstudio
os

El S
Servicio de Relaciones
s Internaci onales de la Univers
sidad UAO CEU convoca el
Prog
grama de Movilidad
M
In
nternaciona
al de Alumnos 2019-2
20 para esstudios, según las
siguientes:

bjetivo de la
l convoca
atoria
1. Ob
La U
Universitat Abat
A
Oliba CEU abre
e el proces
so de pres
sentación dde solicitude
es para
acce
eder a una
a plaza de su Prog
grama de Movilidad Internacioonal-Estudio
os para
estud
diantes de grado:
g
Eras
smus+, Acu erdos Bilate
erales y Beca Santandder Iberoam
mérica.

2. Re
equisitos académico
a
Para
a poder acce
eder a una plaza de m ovilidad inte
ernacional es
e impresciindible:
-

Estar ma
atriculado en
e la UAO C
CEU durante
e todo el pe
eriodo de la movilidad

-

Tener el primer curs
so aprobad o.

-

Haber su
uperado 60 créditos co
omo mínimo
o.

-

Cursar 30
3 créditos en
e la univerrsidad de de
estino.

equisitos de
d idioma:
3. Re
Se e
exige la acre
editación de
el nivel requ
uerido por la
l universidad de desttino en el momento
m
de la
a convocatoria media
ante un títtulo oficial1. En los casos de las univerrsidades
estad
dounidense
es, inglesas e irlandesa
as el alumn
no podrá pre
esentar cuaalquier título
o oficial.
Sin e
embargo se
e le exigirá el TOEFL u otro título
o requerido por la univversidad de destino
(IELT
TS, Advancce, etc.) una
a vez atribuiida la plaza
a.

Para
a todos esttos supues
stos, se re comienda consultar los
l
requisittos específficos de
idiom
ma en la we
eb de la univ
versidad de
e destino.

1

Títullo oficial: Certiificado de la Escuela Oficial de Idiomas o certificado
c
oficiialmente admititido por la Asociación de
Centroos de Lenguaas en la Enseeñanza Superiior -ACLES- (http://www.acles.es/acreditatition/) o por laas "Mesas
Lingüíísticas" de la CRUE ( http
p://www.acredittacion.crue.org//Paginas/Mesass/Mesas-Linguiisticas.aspx ) o Títulos
emitiddos por las Escuuelas de Idiomas de las Univerrsidades de Cataalunya.

4. De
estinos
El lisstado de plazas y des
stinos dispo
onibles se puede cons
sultar en eel siguiente enlace:
http:///www.uaocceu.es/moviilidad-intern
nacional apa
artado “Acu
uerdos interrnacionales””.

5. Ba
aremo de selección
s
de
d plazas:
El Ba
aremo de se
elección pa
ara la adjudiicación de plazas
p
es el siguiente:

ota media del
d
1. No

Máxiimo de 50

ota media dee 10-9: 50 puntos
p
-No

expe
ediente del alumno

punto
os

-No
ota de 8,99--7: 40 punto
os
-No
ota de 6,99--5: 30 punto
os

curs
so 2017-18
2. Niivel de idio
oma

Máxiimo de 30

C1--C2: 30 punntos

punto
os

B2: 20 puntos
B1: 0 punto

3. Ev
valuación de
d la carta de

Máxiimo de 20

Seg
gún criterio de la Comisión

motiivación

punto
os

de Internaciona
I
alización

Tota
al

100 p
puntos

6. Prresentación
n de la soliicitud
Junta
amente con
n el formula
ario de soliccitud, los es
studiantes in
nteresados deberán prresentar
la sig
guiente doccumentación
n en el Servvicio de Relaciones Inte
ernacionalees:


Fotocopia del DNI o pasaporte
e.



mico con notta media.
Expediente académ



ografía tama
año carnet.
Una foto



Certificado oficial de
e conocimie
ento del idio
oma de doc
cencia del d estino solic
citado.



Carta de
e motivación
n (escrita en
n ordenador).

e de prese
entación de
e toda la documenta
ación es eel viernes 16 de
La ffecha límite
noviembre de 2018.
2
La do
ocumentaciión incomplleta o recibida despuéés de esta fe
echa no
será considerad
da.

7. As
signación de
d plazas:
La sselección de
d los alum
mnos que disfrutarán de una estancia
e
enn una univ
versidad
extra
anjera se re
ealizará porr la Comisió
ón de Interrnacionaliza
ación (ver aanexo Comiisión de
Moviilidad Intern
nacional del Alumnado
o) que establece un ra
anking en fuunción del baremo
estab
blecido (verr punto 5. Baremo
B
de sselección de
e plazas).
de plaza no
Una vez haya finalizado completam
mente el pro
oceso de asignación
a
n será
ble cambiarr el destino
o de movilid
dad internacional salvo
o causa dee fuerza ma
ayor. La
posib
asign
nación de plaza
p
definiitiva del alu
umno en la
a universida
ad de destinno estará, en todo
caso
o, sujeta a la
a decisión final
f
de la u
universidad de destino, que tendráá que confirmar su
admiisión como alumno de intercambio
o internacio
onal.

Impo
ortante: La dotación ec
conómica d
de la beca Erasmus + no está gaarantizada, ya que
depe
enderá del presupuesto
p
o final que l a Comisión
n Europea asigne
a
a la U
UAO CEU.

8. Allojamiento
La U
UAO CEU no
n se responsabiliza de
el alojamiento de los alumnos
a
enn la univers
sidad de
destiino. Todoss los trám
mites relaciionados co
on el alojamiento ddeberán realizarse
direcctamente co
on la univers
sidad de de
estino.

elona, 10 dee octubre de
d 2018
Barce

