TUTORIAL PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE SUBVENCIÓN de prácticas ERASMUS+

1 Correo electrónico: de la Universidad de León
@estudiantes.unileon.es
2 Ciclo de estudios
Primer ciclo: estudiantes de grado.
Segundo ciclo: estudiantes de máster.
Tercer ciclo: estudiantes de doctorado.
3 y 4 Área de estudios y Código ISCED
Puedes consultarlo en el siguiente enlace Códigos ISCED.
El código es el número y el área la denominación.

5 Número de años de educación superior completados o
número de años que has cursado estudios universitarios.
6 Estudiante con
- una ayuda financiera de fondos de la UE : SI TU ESTANCIA
ES DE 3 MESES O MENOS:
- una beca cero de fondos de la UE: SI SE TE HA CONCEDIO
BECA MECD PARA PRÁCTICAS (para el curso 16-17 el plazo
para solicitar esta beca está cerrado)
-una ayuda financiera de fondos de la UE combinada con
días con beca cero de fondos de la EU: SI TU ESTANCIA ES
DE MÁS DE 3 MESES:
7 La ayuda financiera incluye: El último recuadro deben
marcarlo aquellos que han tenido la beca general del
Ministerio (no se refiere a la específica Erasmus) en el
curso 16-17 (convocatoria cerrada)
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Si no conoces el código BIC/SWIFT de tu cuenta pueden
facilitártelo en tu banco. También hay páginas en internet
donde se puede sacar el código escribiendo tu número de
cuenta.

Se deben poner las fechas exactas del inicio y el final de tu
estancia. Puede dejarse sin cumplimentar este apartado si
no se conocen las fechas exactas de actividad
Del mismo modo tanto los meses y días reales como la
cantidad a percibir pueden dejarse sin cumplimentar hasta
que sepamos la fecha final que vendrá dada por el certificado
final de estancia

Indicar el idioma en el que se imparte la práctica no la del
país de acogida.
Indicar como nivel, el que da como resultado la prueba de
idioma en línea OLS (la prueba solo es para las movilidades
cuya lengua de trabajo fuera alemán, español, francés,
inglés, italiano, neerlandés o portugués).
Si no se realiza la prueba, índica r el nivel que reflejan las
certificaciones de idioma que se poseen.

