
  
 

2ª Convocatoria Extraordinaria del Programa de Movilidad de Estudios de Grado 

Todos los aspectos de la Movilidad Internacional no recogidos en este documento son regulados 
en las bases para el Programa de Movilidad Internacional de Estudios de Grado publicadas en 
noviembre de 2021.  

Las movilidades se realizarán en el segundo semestre. Solo podrán ser viables movilidades 
anuales en el caso de que el calendario de la universidad socia lo permita.  

1. Requisitos para la participación:  
• Requisitos generales: además de los ya publicados, no haber obtenido destino en la 

convocatoria ordinaria y/o extraordinaria.  
• El requisito lingüístico podrá ser acreditado de las siguientes formas:  

o Certificados recogidos en el Anexo III de la convocatoria general de menos de 
cinco años de antigüedad, es decir, posteriores a 20 de mayo de 2017. 

o Pruebas de nivel de idiomas organizadas por el Vicerrectorado de 
Internacionalización dentro de las dos últimas Convocatorias de Movilidad 
Internacional de Estudios, es decir, las que los alumnos hicieron en 2019 y en 
2020. Los alumnos que estén en este caso tendrán que indicar expresamente 
en su solicitud que quieren que se tenga en cuenta su resultado en estas 
pruebas de idiomas.  
 

o Certificados de pruebas de nivel de alemán, francés, italiano o portugués que 
estén firmados y sellados por una escuela de idiomas u organización oficial que 
imparta cursos y en los que se indique el nivel obtenido por el alumno según el 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER).  

 
o Pruebas de nivel de inglés organizadas por el Centro de Idiomas de la UFV 

durante los cursos académicos 2020/21 y 2021/22.  
 

2. Proceso de solicitud:  
• La solicitud se realizará a través de este enlace. En esta solicitud no se detallarán los 

destinos, sino que se cumplimentarán los datos del solicitante. Tras el envío, el 
estudiante recibirá un link para completar la documentación de solicitud.  

• Plazos: del miércoles, 18 al 23 de mayo a las 23:59 horas.  
• Toda la documenta ción deberá estar completa en ese plazo. No se realizarán 

requerimientos de documentación.  
3. Adjudicación:  

• El acto de adjudicación será presencial el miércoles, 26 de mayo a partir de las 10:00 
horas. El orden de llamada será el determinado por la posición en el ranking. El alumno 
deberá comunicar sus preferencias en dicha sesión. De agotarse sus preferencias, la 
Oficina de Relaciones Internacionales comunicará los destinos disponibles en ese 
momento.  

• Si no es posible acudir al acto presencial, el alumno deberá estar conectado a la hora 
indicada a la siguiente sesión de zoom (enlace).  

• La plaza deberá confirmarse a través de Mobility Online en el plazo de 24 horas desde 
la adjudicación presencial.   

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=MADRID28&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=MIE&sprache=es
https://ufv-es.zoom.us/j/86012128304?pwd=MFY3VThQTDk1ZVF3WmRPK1ZtNzFzQT09

