
RELACIÓN PRIORIZADA ERASMUS – TERCERA CONVOCATORIA 2018/2019 

 

Alumno Nota 
Media Destino Adjudicado Observaciones 

Ron García, Adrián 7.5357 Portugal - Universidade Europeia de Lisboa  
Jorge Penas, Marisol 6.8519 Portugal - Universidade Europeia de Lisboa  
Reguera Rey, Adriana 6.5286 Uruguay - Universidad de la República  
Paillet Luengos, María 6.3467 Italia - Politecnico di Bari  

Aira Dominguez, Simon 6.2069 Rechazado No cumple los requisitos de la 
convocatoria 



CRITERIOS DE SELECCIÓN  

(Comisión Académica 22 de febrero de 2018) 

 

De acuerdo con la normativa de la convocatoria, las plazas se adjudican por la Comisión 
Académica del Centro a los candidatos de acuerdo con sus preferencias, por riguroso orden 
de prioridad en función de la media ponderada de acuerdo con el siguiente baremo: 

Nota media del expediente – 95% 

Otros méritos – De los posibles aspectos a valorar según la convocatoria: idiomas, becas, 
cargos de representación y asistencia a cursos y jornadas, solo se considerará el 
conocimiento de idiomas, por cuanto es el único mérito que consta en la información 
facilitada por la Oficina de Relaciones Internacionales.  

Se valora el conocimiento de los siguientes idiomas con un máximo de 5 puntos, los cuales 
representan el 5% de la media ponderada: 

- Inglés (EN). 
- Francés (FR). 
- Portugués (PT). 
- Italiano (IT). 
- Otros idiomas reconocidos internacionalmente, en particular el del país de destino. 

Por cada idioma de los anteriores, el candidato podrá sumar hasta 1 punto, en función del 
nivel de conocimiento acreditado, de acuerdo con el siguiente baremo: 

Nivel A2 – 0.25 
Nivel B1 – 0.5 
Nivel B2 – 0.75 
Nivel C – 1 

 
Instrucciones complementarias -  
 
De acuerdo con la convocatoria, todas aquellas solicitudes en las que el candidato no 
acredite haber superado el examen de nivel correspondiente, son rechazadas. 
 
En el caso de que para una solicitud no quede plaza disponible en ninguna de las opciones 
solicitadas, se le pondrá en lista de espera en la primera de sus opciones en las que no 
haya ningún suplente, sino segundo suplente en la primera posible y así sucesivamente. 
 

 


