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Asignación de plazas movilidad Erasmus+ Formación 2022-2023 
 

La reunión para la elección de plazas Erasmus Formación de la Facultad de Ciencias del Mar 
tendrá lugar el viernes 25 de marzo de 2022 a las 15:00 en el aula A105 del Edificio de 
Ciencias Básicas  
 
Procedimiento de elección: 
• Se asignará primero las universidades correspondientes al idioma inglés a los estudiantes 
acreditados en dicha lengua utilizando el orden especificado en la lista priorizada publicada por la 
ULPGC para este idioma.  
•Se asignará luego las universidades correspondientes al idioma francés a los estudiantes 
acreditados en dicha lengua utilizando el orden especificado en la lista priorizada para este idioma.  
• Se asignará luego el resto de plazas en el orden especificado en la “lista priorizada general” (lista 
priorizada por expediente sin tener en cuenta acreditaciones de idiomas) de la que se excluirá a los 
estudiantes que hayan elegido plaza anteriormente. En esta fase no se exigirá acreditación de 
idiomas en las universidades correspondientes al idioma inglés, italiano y portugués. Es importante 
tener en cuenta que las universidades socias pueden pedir certificados que acrediten un determinado 
nivel de idiomas (caso por ejemplo de la U. del Egeo). El estudiante que en esta fase elija una 
universidad perteneciente al idioma inglés se hará responsable de los problemas que pudieran 
producirse si no cumple con dichos criterios. 
 
Como indica la convocatoria: 
• La no asistencia a dicha reunión se interpretará como una renuncia a la solicitud de movilidad, sin 
penalización de ningún tipo. 
• La asistencia a la reunión es obligatoria para elegir plaza. En caso de no poder asistir, lo podrá 
hacer mediante un representante en una de las dos formas siguientes: 

- Representante con escrito de autorización como el colgado en la web institucional de 
movilidad firmado por el estudiante o envío previo de un email a mi persona indicándome la 
persona que lo va a a representar)  

- Nombrarme a mí como su representante mediante correo electrónico, debiendo indicarme en 
este caso una lista priorizada de universidades en las que tiene interés. 

 
 
 

Por otra parte, el martes 22 de marzo a las 17:00 horas realizaré una reunión informativa por Teams 
para aclarar dudas, en el siguiente link: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aibL4ToB3vDo4AdCkG0Jl-8_D4Gqc-
g7JJGG_oStoR6g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c64496e4-a888-4e30-a6f4-
54bc8d72be59&tenantId=b2bb731c-460d-420f-a475-3ed615a82987 
 
 
 
Fdo. 
El coordinador de movilidad de la Facultad de Ciencias del Mar 
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