2ª CONVOCATORIA
BECAS ERASMUS DE PRÁCTICAS 2015-2016
Para la realización de prácticas este verano desde el 1 de junio de 2016 hasta el
30 de septiembre de 2016
¿Quiénes se pueden presentar?
Prácticas: aquellos estudiantes que cursen su tercer y cuarto curso en el año académico en que
solicitan la movilidad.

Fechas límite para la realización de las prácticas.
Del 1 de julio de 2016 al 30 de septiembre de 2016 (3 meses)

¿Cómo inscribirse en el programa Erasmus de la Escuela Superior de Diseño?
El estudiante interesado debe presentar lo siguiente:
1. El impreso de solicitud de inscripción correspondiente a la movilidad de Prácticas, que
podrá descargar de esta misma página web.
2. Certificado/s de idiomas, si se tienen.
3. Un portfolio con sus mejores 3 proyectos.
4.Invitación de empresa para realizar las prácticas con ellos.
Plazo y lugar de presentación del impreso de solicitud, los certificados y el porfolio: hasta el
lunes 23 de mayo a las 18:00 en la secretaria de la Escuela Superior de Diseño de Madrid,
Camino de Vinateros, 106 y en el aula virtual.
Publicación de lista de candidatos: 24 de mayo.
Plazo y lugar de presentación del portfolio: aula virtual.

¿Cómo se seleccionan los candidatos?
Los alumnos solicitantes de la beca Erasmus deberán superar un proceso de selección en el que
se atenderá a:
1. Expediente académico
2. Nivel del idioma
3. Portfolio
4. Invitación

Proceso de valoración:
1. Expediente académico
Contará la calificación media hasta la fecha de solicitud. Se deberán tener aprobados un mínimo
de 60 ects.
La calificación de esta fase pondera un 50%.
2. Nivel de idioma
Se demostrará el nivel de idioma mediante la presentación de los correspondientes certificados
oficiales de nivel, en caso de que no se aporte certificado se realizará una prueba de capacidad
comunicativa siempre que no se hubiesen cubierto las plazas vacantes con alumnos con
certificado.
Fecha de la prueba en caso necesario:
La prueba tendrá lugar el 24 de mayo de 2016 a las 14,30 h.
3. Portfolio
Se presentará en español y además en inglés o en el idioma del país de acogida. La calificación de
esta fase pondera un 50%.
El Portfolio que se pide consiste en tres páginas/paneles en formato DIN A3 horizontal y en pdf de
los mejores trabajos del estudiante, un panel por trabajo.
Entrega de portfolio: hasta el lunes 23 de mayo a las 18:00, a través del aula virtual de la
ESDM
4. Invitación
Se presentará impresa en PDF.
Entrega de la invitación: hasta el lunes 23 de mayo a las 18:00, a través del aula virtual de la
ESDM
Publicación de listados de candidatos con certificado de idioma: 24 de mayo.
Publicación de listados de candidatos sin certificado de idioma en caso necesario: 25 de mayo.
Si tras el procedimiento siguen quedando plazas vacantes se mantendrá abierta la convocatoria
hasta que se agoten las becas, debiendo presentar en secretaría y en el aula virtual la
documentación solicitada en la convocatoria. En caso de no disponer de certificado se concertará
una fecha para la prueba de comunicación solicitando la misma al responsable de prácticas
Erasmus al email ojimenez@esdmadrid.es.

