
 

                                     
 

MOVILIDAD ERASMUS+ 2014-15 Grado NHyD 
Solicitud ONLINE de movilidad (botón azul “ENTRAR”):  

http://www.unizar.es/academico/movil/out/trami/solic.html 
Adicionalmente:  

Imprimir solicitud y presentar en secretaría del centro junto con certificación de idiomas 

PLAZO: 10 lunes-24 lunes febrero 2014 
Convocatoria general Erasmus CON REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES: 

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formularios/1415/erasmus/convoc 

 
¡ATENCIÓN! 

La presente convocatoria asigna destino SIN implicar garantía de financiación 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE DESTINO 

Periodo sugerido estancia 

PAÍS PLAZAS 

(Meses) 
 

COORDINADOR IDIOMA 

obligatorio 

Università degli studi di Pavia 

www.unipv.it/ 

Anual (3º año)  

It 3  

(10) 

Teresa SANCLEMENTE 

tsanclem@unizar.es 

 

University of Eastern Finland, Kuopio 

http://www.uef.fi/public-health-
training/mphn 

Semestral (4º año, 2º cuatri)  

Fin  2  

(10) 

Marta FAJÓ 

mfajo@unizar.es 

 

B2 inglés 

(Clases en inglés) 

Hamburg University of Applied 
Sciences  

http://www.haw-
hamburg.de/fileadmin/user_upload/SZ/pdf/
International_Office/international_semester

_LS11.pdf 

Semestral (3º año, 2º cuatri)  

Alem  3  

(6) 

Marta FAJÓ 

mfajo@unizar.es 

B1 inglés 

(Clases en inglés) 

University of Applied Sciences FH 
JOANNEUM 

www.fh-joanneum.at/  

Semestral (4º año, 2º cuatri)  

Austr 1 

(10) 

Marta FAJÓ 

mfajo@unizar.es 

B1 alemán 

(Clases en alemán) 

Universidade do Porto (Nuevo) 

http://sigarra.up.pt/up/en/WEB_PAGE.INIC
IAL 

Port 3  

(10) 

Iva MARQUES 

imarques@unizar.es 

 

PENDIENTES DE FIRMA 

Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Lisboa (ESTeSL) 

www.estesl.ipl.pt/  

Port 2  

(10) 

Ana FERRER 

ferrerma@unizar.es 

 

Harakopion University 

http://www.ddns.hua.gr/en/content/home.
html 

Greec 2  

(10) 

Antonio VERCET 

Vercet@unizar.es 

B1 inglés 

(Clases, trabajos  
en inglés a 
Erasmus) 
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[NOTA IMPORTANTE] 

En los destinos en rojo (Lisboa en Portugal y Grecia) el acuerdo interinstitucional 
que proporciona la cobertura jurídica a la movilidad está “pendiente de firma”.  

Por tanto si un alumno estuviera interesado en ellos, se recomienda lo incluya en 
los puestos finales de su selección (máx 10 destinos).  

La publicación de las listas definitivas de seleccionados, es el plazo máximo que 
se da el centro para la recepción de esos acuerdos firmados.  

Si en ese tiempo, se produce la firma se informará a los alumnos que hayan 
incluido esos destinos en su solicitud. 

Sin acuerdo interinstitucional, No es posible en ningún caso la movilidad. 

¿Dónde planteo mis dudas? 

• Sobre la aplicación y/o administrativas en secrefsd@unizar.es, 
zazurca@unizar.es o directamente en secretaría 974-239393 (referente 
Carolina Gómez) 

• Sobre cuestiones académicas, al coordinador respectivo 

• Sobre cuestiones generales, vicedecana de RRII Marta FAJÓ, 
mfajo@unizar.es 

• Sobre financiación (becas), en sección de Relaciones Internacionales 
relint@unizar.es 

BAREMACIÓN: 

• 80% Expediente 

• 20% lengua local y/o inglés (A2 5%, B1 10%, B2 15%, C1 20%) 

Si un destino tiene idioma obligatorio debe ser satisfecho en el momento dela 
solicitud 

Las comunicaciones en relación con esta convocatoria se realizarán: 

• Vía e-mail Unizar 

• Apartado Novedades Web centro: 
http://www.unizar.es/centros/fccsd/fccsyd/Novedades.html 

• Tablón entrada secretaría 
 

[NOTA FINAL] 

Si tras realizar la asignación definitiva, el alumno decidiera renunciar debería 
hacerlo por escrito en la secretaria del centro  

Los plazos para renuncia sin penalización (ver penalización en convocatoria 
general) se publicarán cuando salgan las convocatorias de financiación de la 

movilidad Erasmus+ 

 

Trámite Fecha 

Solicitud on-line + presentación solicitud y 
certificados de idioma  

10 lunes-24 lunes febrero 2014 

Publicación asignación destino provisional Marzo 2014 

Reclamaciones 10 días hábiles desde momento publicación 
asignación provisional 

Publicación asignación destino definitivo Marzo 2014 
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