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Heidelberg, 08.01.2014 

 

Convocatoria de becas parciales ERASMUS para universidades españolas durante los 

períodos WS 2014/2015, SS 2015 

 

Las becas parciales ERASMUS consisten en una ayuda mensual por un importe de 200 a 

400 euros (dependiendo de la disponibilidad de medios), en la obtención de una plaza de 

estudios y en los gastos de matrícula en las universidades que se indican: 

 

1. Universidad Pontificia de Comillas  Madrid, dos plazas) 

2. Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid, dos plazas) 

3. Universidad Europea de Madrid (dos plazas) 

4. Universidad Complutense Felipe II (Madrid-Aranjuez, una plaza) 

5. Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (dos plazas) 

6. Universidad Autónoma de Barcelona (una plaza) 

7. Universidad Jaime I de Castellón (cuatro plazas) 

8. Universidad de Valencia (una plaza) 

9. Universidad de Murcia (dos plazas) 

10. Universidad de Málaga (tres plazas)  

11. Universidad de Granada (dos plazas) 

12. Universidad Pablo de Olavide Sevilla (una plaza) 

13. Universidad de Córdoba (dos plazas) 

14. Universidad de Salamanca (dos plazas) 

15. Universidad del País Vasco (Vitoria, dos plazas) 

16. Universidad de Vigo (dos plazas) 

17. Universidad de Zaragoza (dos plazas) 

18. Universidad de Sevilla (una plaza). Filología 

19. Universidad de Extremadura (Cáceres, dos plazas). Filología 

20. Universidad de Pamplona (dos plazas). Filología 

21. Universidad de Santiago de Compostela (dos plazas). Filología 

22. Universidad de Cádiz (cuatro plazas). Filología 

23. Universidad Carlos III de Madrid (dos plazas). Filología 



Tienen derecho a participar en la convocatoria estudiantes a partir del tercer semestre de 

estudios en el momento de iniciar la beca. Todo interesado deberá enviarme por correo hasta 

el 15 de marzo de 2014 o depositar en mi buzón lo siguiente: 

 

1. Solicitud informal de postulación (en alemán o en español), la cual deberá contener  

a) nombre, 

b) las direcciones (también electrónica) a las que se le puede escribir durante el 

resto del semestre, durante el período no lectivo hasta octubre próximo y durante 

su posible estancia en España, 

c) una lista de preferencia de las universidades en que desearía estudiar (p. ej. 1. 

Valencia, 2. Madrid, 3. Castellón, o bien, “no tengo preferencias”) y semestre en 

que quiere ir con la beca (ej. WS, SS o WS+SS), 

d) idiomas B y C y semestre que cursa, 

e) sus datos bancarios (nombre del banco, número del banco –BLZ- y número de 

cuenta), 

f) fotocopia de certificados de notas (Scheine/Liste). No envíe de ningún modo 

originales, pues la documentación requerida no será devuelta. 

 

2. Los criterios de selección son estrictamente académicos. La valoración contempla 

fundamentalmente el número y la calidad de los certificados de notas. No obstante, el 

departamento pone a disposición de los alumnos un gran número de plazas de 

intercambio con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes. 

 

3. Es posible pedir un semestre para un país y otro semestre para un país distinto (por 

ejemplo: WS en Francia y SS en España). Para ello se habrán de solicitar las plazas 

en los departamentos correspondientes. 

 

4. Los estudiantes de MA podrán obtener una beca ERASMUS aunque ya hayan 

disfrutado de una durante el BA. 

 

5. La asignación final de la universidad de destino estará condicionada a la aceptación 

de dicha universidad. Este año tiene lugar con carácter general la renovación de los 

contratos de intercambios y por ello se dependerá de dicha renovación en cada caso. 
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