LISTA PROVISIONAL DE DESTINOS
Grado AFyD
Apellidos,
Nombre
HERNANDEZ
HOWARD, AYLA
Madoz Campistegui,
Iker
LARDIÉS GIMÉNEZ,
FRANCISCO JAVIER
ALLUÉ LÓPEZ,
OLMO
MARZOL RUIZ,
FÉLIX
GIMENO OTAL,
JOSÉ ANTONIO
GUILLÉN MARÍN,
VÍCTOR
ARREGUI GRACIA,
ANA CRISTINA

Nieva Martinez, Pablo
ESTEBAN
HIGUERAS, JORGE
ALLUÉ REGLA,
SARA
LOSCERTALES
LITAUSZKY, JUAN
P.LO
BARBOSA
SEGOVIANO,
MARTA
CAMPO MOLANO,
MIGUEL

Esteban Calvo, Alvaro

RUBIO RIVAS,
CORAL
TOLOSA GUIU,
GONZALO

Puntuación

Destino

Duración

Grenoble,
Francia

1º sem

8,96

Anual

8,81

Gante,
Bélgica

Anual

8,66

Gante,
Bélgica

2º sem

8,65

Bacau,
Rumania

Anual

7,88

Poitiers,
Francia
Tor
Vergata,
Italia

Anual

7,7

Gante,
Bélgica

Anual

7,65

Poitiers,
Francia
Pau,
Francia
Pavia,
Italia
2º destino
Toulouse,
Francia*
3º destino
Tor
Vergata,
Italia
Toulouse,
Francia

Anual

7,95

7,61

7,38

7,3

7,28

Anual

Anual

Coordinador

e-mail

Prof Romero

rromero@unizar.es

Prof Casajus

joseant@unizar.es

Prof Casajus

joseant@unizar.es

Prof Pradas

franprad@unizar.es

Prof Poblador

pobla@unizar.es

Prof García

lgarciag@unizar.es

Prof Casajus

joseant@unizar.es

Prof Poblador

pobla@unizar.es

Prof Generelo

genérelo@unizar.es

Prof Gomez

eva.gomez@unizar.es

Prof Generelo

genérelo@unizar.es

Prof García

lgarciag@unizar.es

Anual

Prof Generelo

genérelo@unizar.es

Anual

Prof Gomez

Anual

Prof Generelo

genérelo@unizar.es

Anual

Prof García

lgarciag@unizar.es

Anual

Prof Gomez

eva.gomez@unizar.es

Anual

Anual

7,18

7,17

6,71

6,63

5,84

Pavia,
Italia
2º destino
Toulouse,
Francia
Tor
Vergata,
Italia*
3º destino
Pavia,
Italia*
2º destino

eva.gomez@unizar.es

*Se le asigna provisionalmente Toulouse, a la espera de que en “diez días hábiles” desde la publicación de
esta lista, presente en secretaría certificación idiomas inglés y/o francés
* Se le asigna provisionalmente Tor Vergata, a la espera de que en “diez días hábiles” desde la publicación de
esta lista presente en secretaría certificación idiomas inglés y/o francés
* Debe presentar en secretaría en diez días hábiles desde la publicación de esta lista, certificación idioma B1
inglés, ante la eventualidad de que se produjera alguna baja en Gante .

COMENTARIOS GENERALES
Se recuerda a los alumnos que si se producen bajas en algún destino, se llamará al
estudiante que con la mejor puntuación haya solicitado ese destino sin haberlo
conseguido.
Los estudiantes (Esteban) que solicitan movilidad para el 4º año deben ser
conscientes que dado que el practicum y el TFG deben matricularlo y realizarlo en
España, su estancia internacional conllevará que no puedan defender el TFG hasta
la convocatoria de septiembre y/o diciembre.
Cualquier información que se reciba al respecto de esta movilidad se hará pública:
1.

Enviándola al correo “unizar” del estudiante

2. Colocándola en apartado “Novedades” de la web de Centro.
Se ruega a los alumnos permanezcan “”atentos”” a los mismos, ante la posibilidad
de que las convocatorias presenten plazos cortos.
Tras la resolución de las convocatorias de becas (Unizar y Ministerio), se arbitrará
un plazo para renuncia de plazas del que se informará.
¡Es obligatoria la renuncia por escrito en la secretaria del centro!.
Ver punto 6º convocatoria Erasmus 14-15.
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formularios/1415/erasmus/convocatoria.pdf

COMENTARIOS ADICIONALES
Los estudiantes deben ya contactar con el coordinador para valorar la factibilidad
académica de la estancia. Se recuerda que estancias semestrales (Hernández y
Allue) pueden imposibilitar el desarrollo del intercambio. Se recomienda en ese
caso plantear las estancias por una duración de un año, a la espera de que se
publiquen las convocatorias de financiación. Para cualquier modificación de la
duración de la estancia, es necesario contactar con Carolina Gómez (secretaría
centro) en zazurca@unizar.es con CC al coordinador respectivo.

Trámites académicos a realizar…
En la Facultad

1. Acordar plan de estudios (learning agreement) con coordinador, basándoos
en el programa de estudios de Univ de destino, descargable de su web.
2. Introducir acuerdo donde introdujisteis la solicitud (aplicación SIGMA).
http://www.unizar.es/academico/movil/out/trami/solic.html

Dudas aplicación en zazurca@unizar.es y secrefsd@unizar.es

Para la Univ de destino

1. El coordinador os nomina (correo a responsable en Univ de destino con CC a
vosotros informando de que habéis sido seleccionados). El coordinador os
informa de los plazos para presentar la solicitud en Univ de destino (a
veces on-line, a veces en papel). También del correo de los responsables.

Nota Importante
Es responsabilidad del estudiante presentar la solicitud en Universidad de destino
“en plazo” (via correo regular y/o electrónico escaneada).
De no ser así, se pierde el derecho a la movilidad Erasmus, porque vuestra
admisión en la Universidad de destino habrá sido denegada.
Por las consecuencias de este hecho, los estudiantes deben SIEMPRE guardar una
copia del correo enviado junto con sus adjuntos, que servirán como prueba en el
caso de una reclamación.
Recordad también que cuanto antes llegue vuestra solicitud a la Univ destino,
mayores posibilidades tenéis de obtener un alojamiento razonable. Las
universidades de destino no están obligadas a garantizaros un alojamiento, sólo a
apoyaros en la búsqueda.

