CONVOCATORIA DE MOVILIDAD PARA ALUMNOS SALIENTES DENTRO
DEL PROGRAMA ERASMUS+ (KA107)
La Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo, hace pública la presente convocatoria
de ayudas para la Movilidad de Estudiantes de Estudios Superiores de Diseño y de los Ciclos Formativos
de Grado Superior correspondiente al curso 2017/2018, en el marco del Programa Erasmus+ KA107
para el país asociado Albania.
Este programa se desarrolla gracias a la aprobación por parte de la Comisión Europea de las
Movilidades de estudiantes y personal entre países del programa y asociados por el Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), consorcio CARTES. El objetivo de la presente
convocatoria es la concesión de cinco ayudas para la realización de estancias de estudios durante el
curso 2017/2018 por parte de estudiantes de estudios superiores que se imparten en este centro
EASDRFLugo.
La universidad de destino es la Universidad de Artes de Tirana (Albania). Las movilidades tendrán una
duración de 3 o 4 meses, y se desarrollarán durante el curso 2017/2018.
Los estudiantes de movilidad recibirán una ayuda económica para sufragar los costes de manutención
durante el período de movilidad, así como una ayuda económica para sufragar los costes de viaje,
según se especifica a continuación:
-

Gastos de alojamiento y manutención: 650 euros al mes.

-

Gastos de desplazamiento: se calcula a partir de la distancia entre el lugar de salida y de
destino, tal y como se presenta en la siguiente tabla:
DISTANCIAS

Importe

2.000-2.999 Km

360,00 €

Si estáis interesados por favor, enviad el documento adjunto cubierto antes del

17/10/2017 antes de las 15:00 horas a escola.arte.ramon.falcon@edu.xunta.es

Nota.- Las bases de la convocatoria estarán disponibles, a partir de la reunión
informativa sobre el programa del día 10 de octubre de 2017 en la EASDRF de Lugo

Xosé Fontal Alvarez

Coordinador del Programa Erasmus+ en la EASDRF Lugo

ANEXO I – FORMULARIO DE SOLICUTUD DE BECA DE MOVILIDAD PARA
ESTUDIOS CURSO 2017/2018 , para Universidad de Artes de Tirana
(Albania)

Nombre y apellidos:
DNI/Pasaporte:
Email:
Móvil de contacto:
Persona de contacto en España:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Estudios en este Centro (curso, especialidad):
Idiomas, nivel:

Fecha de preferencia para la movilidad:

Carta de motivación (al dorso):

Firma del solicitante

Lugar y fecha:

