
 

INFORMACIÓN PLAZAS OFERTADAS 

 

• Debido a la cancelación de algunas movilidades en el curso 2020-21 por causa de la 

pandemia, hay destinos que tienen ya titulares adjudicados de la convocatoria 2020-21 que 

aplazaron su movilidad para el curso 2021-22 y que por tanto tendrán prioridad sobre el resto 

de solicitantes. Este listado se publica junto con el resto de la oferta. 

• Las Universidades que aparecen diferenciadas con este distintivo *** en la mención, han sido 

negociadas y acordadas para la movilidad del curso 2021-22, pero a fecha de la apertura de la 

presente convocatoria no hemos recibido la confirmación por escrito.  Cualquier cancelación o 

modificación durante el plazo de presentación de solicitudes, será comunicada a los solicitantes 

de estos destinos.  

• Las Universidades relacionadas al final de esta información no exigen un certificado oficial de 

idiomas. Valoraremos cualquier certificado del idioma y nivel exigido, que adjuntéis a la 

plataforma para tener acceso a las plazas o no.  

• La Escuela Técnica Superior de Ingenieros y la Facultad de Filología, han negociado sus 

acuerdos para poder distribuir distintas titulaciones en un mismo destino, con un orden de 

preferencias. Las tablas de afinidad también publicadas ofrecen toda la información necesaria 

para  poder fijar las preferencias en los destinos.  

• Para cualquier titulación, el hecho de poder acceder a un destino no garantiza que vayan a 

entrar en el proceso de selección  en el caso de  no cumplir con los requisitos exigidos.  

• Las plazas ofertadas con destino en Reino Unido siguen dentro del programa Erasmus + hasta 

nuevas instrucciones, que pueden venir en cualquier momento de la convocatoria de 

movilidad internacional curso 2021-22.  

 

� Universidad de  La Sapienza I  Roma01 (Italia). No exige certificado oficial 

� Universidad de Venezia01 (Italia). No exige certificado oficial. 

� Universidad de Mainz01 (Alemania). No exige certificado Oficial.  

 


