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Convocatoria extraordinaria para cubrir plazas de 
prácticas en Reino Unido en el segundo 

semestre del curso 2018-19 
1 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
 

1.1 REQUISITOS GENERALES ERASMUS+: Los beneficiarios deberán cumplir los 
requisitos de participación establecidos en el programa ERASMUS+ Prácticas 
(UEx_QUERCUS+) a fecha de fin de plazo de solicitudes: 

 Ser estudiante oficial de la UEx y haber superado un mínimo de 60 créditos 
de su plan de estudios. 

 Recién titulados siempre que no hayan transcurrido más de 12 meses 
desde la finalización de sus estudios. 

 Las estancias tendrán una duración mínima de 2 meses. 

 Si han sido beneficiarios anteriormente del programa ERASMUS+, no 
superar el máximo establecido de 12 meses, sumados todos los periodos de 
estancia (ERASMUS+ Estudios y/o Prácticas) durante el mismo ciclo de 
estudios (Grado, Máster y Doctorado). 

 El periodo financiable en el marco del programa UEx_QUERCUS+ 
(ERASMUS+ Prácticas) será, como máximo, de 5 meses de estancia, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente. 

2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
El criterio de ordenación de las solicitudes será por expediente académico. Algunas de 
las plazas ofertadas pueden incluir la necesidad de superar una entrevista en inglés, 
que sería comunicada con antelación a los estudiantes seleccionados. 

3 PLAZO DE CONVOCATORIA: 
 
Desde el 15 de enero de 2019 hasta el lunes 21 de enero de 2019 a las 14:00h 

Las solicitudes deben cumplimentarse según el anexo y entregarlas al secretario del 
Decano. 
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Anexo I - Modelo de solicitud 
 

Nombre 

 

Apellidos 

 

Nacionalidad 

 

NIF-NIE 

 

Fecha de Nacimiento 

 

Lugar de nacimiento 

 

Dirección postal 

 

 

 

Dirección de correo electrónico 

 

Teléfono fijo 

 

Teléfono Móvil 

 

Nombre de la titulación: 

 

¿Ha participado previamente en el programa Erasmus? 

 

¿Posee certificaciones acreditativas de B2 Ingles? Indica cuál. 
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