
Burgos, 16 de noviembre de 2020

3ª Convocatoria de Movilidad Erasmus+ Prácticas
Resultados Provisionales 

Según lo establecido en las bases para la “Convocatorias de movilidad 
para estudios (SMS)” y “Convocatorias de movilidad para prácticas 
(SMP)”, se hacen públicos mediante este documento los listados 
provisionales de beneficiarios de las becas de movilidad. 

Así mismo, se ha abierto el periodo de alegaciones de las solicitudes 
hasta el día 24 de noviembre de 2020 a las 23:59h, debiendo dirigirse al 
correo de international.relations@ui1.es toda información relativa al 
proceso de solicitud y evaluación de la candidatura. 

Una vez cerrado el plazo de alegaciones, el listado definitivo se 
presentará en el Consejo de Dirección de la Universidad para la 
ratificación de la concesión de las becas. 

Dr. Marcos López Flores
Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales

Universidad Isabel I 



Resolución Provisional Erasmus+ Prácticas

Subsanación: Requiere aportar documentación acreditativa o pendiente*
Documentación pendiente (Declaración Responsable, Certificado de Aceptación de la institución de 
destino, Carta de motivación).
Plazo: hasta el 24 de noviembre a las 23.59h (plazo de 7 días naturales) a través de 
https://forms.gle/tRg1FhBPtfzxDDky9

Motivación de No Aplicación.
1. Tener aprobados un mínimo de 60 ECTS en el momento de la solicitud.
2. Haber cursado al menos un curso académico en la Universidad Isabel I
3. Estar matriculado de al menos 24 ECTS en una titulación oficial de Grado de la Universidad Isabel I 

en el momento de la solicitud
4. Ser nacional de cualquiera de los países participantes en el programa Erasmus+. Los estudiantes 

nacionales de un Estado no participante en el Programa Erasmus+ deberán estar en posesión de 
un permiso de residencia válido para residir en España durante el período de realización de la 
movilidad

5. Justificar el nivel de competencia lingüística del idioma exigido por la Universidad de destino. Un 
mayor nivel de competencia supondrá mayores posibilidades de lograr la beca, aunque no supone 
un criterio excluyente

6. No haber participado durante más de 9 meses en el programa de movilidad de estudiantes 
Erasmus+ en cursos anteriores del mismo ciclo de estudios

Resultados Provisionales

Orden DNI Nota media Idioma Resultado Provisional

1 47747XXXX 8,1 - Subsanación

2 72319XXXX 7,1 B2 Subsanación

3 45777XXXX 6,9 - Subsanación

4 71300XXXX 6,8 - Subsanación

5 36525XXXX 6,6 B2 Subsanación

6 46917XXXX 5,5 C1 Subsanación

7 15518XXXX - B1 Subsanación

- 25197XXXX NA NA No aplica. Criterio 1.

- 50629XXXX NA NA No aplica. Criterio 1.
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