
 

 Normas de aplicación en la sesión de asignación pública de plazas de 

movilidad Erasmus.  

   

 

 
1. El procedimiento de asignación es realizado a partir de los datos proporcionados por 

el Servicio de Relaciones Internacionales, siguiendo primero el orden de nota en el 

expediente académico (de los cursos anteriores) y segundo por el nivel de idioma 

(Reglamento interno de movilidad internacional de la Facultat de Fisioteàpia). 

Es importante resaltar además que las preferencias indicadas en la fecha de solicitud 

no limitan la elección de destinos, de forma que podréis escoger cualquier destino 

que esté disponible en vuestro turno de elección dentro del programa Erasmus+, 

siempre que hayáis acreditado en tiempo y forma el requisito lingüístico exigido por 

esa Universidad. 

 

 

2. Asistencia obligatoria: La asistencia a la reunión es obligatoria. Si alguien no 

pudiese venir, deberá enviar a una persona autorizada. Si no se presenta ni el 

interesado ni una persona autorizada por él, se entenderá que se renuncia a la 

solicitud de plaza.  

 

 

3 Puntualidad: Todos los interesados deberán estar a la hora convocada. El retraso 

ocasionará la pérdida del turno de elección en la subasta, pasando al final de la lista.  

 

4 Documentación: Los estudiantes deberán mostrar un documento oficial que acredite 

su identidad. Las personas autorizadas deberán traer un escrito del interesado que 

incluya una fotocopia de su DNI y un texto por el que se le autorice a la elección del 

destino Erasmus+ a esa persona. La persona autorizada deberá también probar su 

identidad.  

 

5 El nivel de idioma acreditado es el que consta en la solicitud realizada en tiempo y 

forma a través del ENTREU.  

 

 
 

 

YASSER ALAKHDAR 

COORDINADOR MOVILIDAD 



ORDEN DE ALUMNOS ERASMUS + CURSO 2017-18 

 

NPA NOTA EXPEDIENT Anglés Francés Alemany Italià Altres 

FL17213 7,74 C1         

MJ16908 7,7 C1         

EL20620 7,48 B2         

PJ19959 7,43 B2         

BI24121 7,33 B2         

LA18971 7,01 B2         

EL25108 6,97 B2         

JB19929 6,92 B2         

XB17207 6,92 B2       NO 

RB25481 6,77 B2         

CP16562 6,56 B2 B2       

VB16917 7,78 B1         

IL17912 7,49 B1         

SA06690 6,97 B1         

HM18607 6,79 B1         

OB19502 6,67 B1         

JB24129 7,13 APTE/APTA APTE/APTA       

XB19511 7,12 APTE/APTA         

CP19922 7,09 APTE/APTA         

TA40675 7 APTE/APTA         

OB05678 6,73 APTE/APTA         

UA20348 6,66 APTE/APTA         

IL19904 6,37 APTE/APTA         

HM18967 8,89           

EL17524 8,19           

VB16533 7,81           

OB18974 7,25           

NI19933 7,12           

AO24192 6,84           

NN41845 6,8           

TN48787 6,35           

XB19919 6,29           

LA31931 7,13 B2         

JB33105 7,09 B2         

KO19930 5,48 APTE/APTA         

VB31269 6,66           

LA33635 6,57           
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