
 

                                     
MOVILIDAD ERASMUS+ 2014-15 Grado Odontología 

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 PAÍS PLAZAS 

(Meses) 
COORDINADOR IDIOMA 

obligatorio 

Università degli studi di Sassari 

www.uniss.it/  

It 2  

(10) 

Francesca Monticelli 

fmontice@unizar.es 

 

- 

Università degli studi di Firenze 

www.unifi.it/  

It 2  

(10) 

Francesca 
MONTICELLI 

fmontice@unizar.es 

 

- 

Università degli studi di Siena 

www.unisi.it/ 

It 2  

(10) 

Francesca 
MONTICELLI 

fmontice@unizar.es 

 

- 

Università degli studi di Trieste 

www.univ.trieste.it/  

It 2  

(10) 

Oscar ALONSO 
lalonezp@unizar.es 

 

- 

¿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 

http://www.unizar.es/academico/movil/out/trami/solic.html
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formularios/1415/erasmus/convoc
mailto:secrefsd@unizar.es


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 

 
[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+ 
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