CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDIOS 2021-22
CALENDARIO ESTUDIANTES
Plazo de solicitud Erasmus
Presentación documentos
justificativos de idiomas
Publicación de documentos
aceptados
Publicación de solicitantes
Plazo reclamación nota media
Pruebas de nivel, fase escrita*
Pruebas de nivel (incidencias)*
Pruebas de nivel, fase oral

Del 21 de noviembre al 14 de diciembre de 2020
Del 21 de noviembre al 14 de diciembre de 2020 (junto a la
solicitud online)
Del 2 al 18 de diciembre de 2020

Publicación convocados a 1os actos
de adjudicación (por nota media)
Sesiones de adjudicación de plazas
(según centro/titulación)
Primera lista de seleccionados
Aceptaciones y renuncias
Matrículas cursos Servicio Idiomas
cuatrimestrales ((15 feb – 28 may2021)

20 de enero de 2021

Publicación plazas vacantes
Publicación convocados a las
adjudicaciones vacantes (nota media)
Sesiones adjudicación plazas
vacantes (según centro/titulación)
Segunda lista de seleccionados
Aceptaciones y renuncias
Posibilidad de asignación de
vacantes según lista de espera
Matrículas cursos Servicio Idiomas
cuatrimestrales (15 feb – 28 may2021)

4 de febrero de 2021
5 de febrero de 2021

Inscripción reuniones informativas
obligatorias
Reuniones seleccionados (asistencia
obligatoria)

Del 26 de enero al 16 de febrero de 2021

Presentación acreditaciones nivel de
idioma (ya seleccionados con Apto*,
o pendientes acreditar Italiano A1/A2
y Portugués A1/A2) a través de
cursos Servicio Idiomas, EOI,
exámenes oficiales, asignaturas Fac.
Letras, etc.

Antes de comenzar movilidad Erasmus+ y siempre con
anterioridad al:
- 31 de julio de 2021 (primer cuatrimestre y curso
completo)
- 31 de enero de 2022 (segundo cuatrimestre)

18 de diciembre de 2020
Del 18 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021
8 y 11 de enero de 2021
12 de enero de 2021 (todas a las 9 horas)
Del 13 al 15 de enero de 2021 (se indicará horario
individualizado)

Del 26 al 28 de enero de 2021
1 de febrero de 2021
Del 26 de enero al 2 de febrero de 2021
Del 26 de enero al 5 de febrero de 2021

Del 10 al 11 de febrero de 2021
12 de febrero de 2021
Del 10 al 16 de febrero de 2021
Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2021
Del 10 al 12 de febrero de 2021

Del 1 al 18 de marzo de 2021

*El coste de la prueba de nivel será de 10€/prueba y se abonará en el momento que se cumplimente la solicitud online Erasmus+ Estudios. Si la

situación sanitaria lo permite, las pruebas escritas se llevarán a cabo de manera presencial. Si no es así, se establecerá un modo de evaluación on line en
las mismas fechas. Las pruebas orales se llevarán a cabo a través de videoconferencia. Para acceder a las pruebas de nivel, será imprescindible que el
pago se encuentre conformado.

CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDIOS 2021/22
CUESTIONES DE IDIOMAS
PRUEBAS DE NIVEL ENERO
Inscripción pruebas de nivel: inglés
Desde el 21 de noviembre al 14 de diciembre de 2020 (al
B1+B2, francés B1+B2, italiano A1+A2,
hacer la solicitud Erasmus+)
portugués A1+A2, alemán A1, alemán A2
8 y 11 de enero de 2021 (hora y día más abajo)
Pruebas escritas
Pruebas escritas (incidencias) 1
12 de enero de 2021 (hora y día más abajo)
13 de enero de 2021 (por la tarde)
Publicación convocados a fase oral 2
15 de enero de 2021
Revisiones pruebas escritas 3
Del 13 al 15 de enero de 2021
Pruebas orales
19 de enero de 2021
Resultados definitivos pruebas de nivel
CURSOS CUATRIMESTRALES
(Virtuales. Obligatoria 85% de asistencia y superar las pruebas finales.)
Desarrollo de los cursos cuatrimestrales Del 15 de febrero al 28 de mayo de 2021
Del 26 de enero al 5 de febrero de 2021
Matrícula primeras adjudicaciones
Del 10 al 12 de febrero de 2021
Matrícula segundas adjudicaciones
PRUEBAS DE NIVEL 28 JUNIO y 27 JULIO 2021
(Para ya seleccionados con Apto*, o pendientes acreditar Italiano A1/A2 y Portugués A1/A2 )
Finales de mayo y junio, respectivamente
Inscripción pruebas de nivel
CURSOS INTENSIVOS JULIO
(No se puede asegurar que haya de todos los idiomas y niveles.)
Del 5 al 23 de julio (4 horas/día, de lunes a viernes; por
Desarrollo de los cursos intensivos
confirmar)
Segunda mitad de mayo de 2021
Inscripción
Mediados de junio de 2021
Matrícula
IDIOMA Y NIVEL
Alemán A2
Alemán B1
Francés B1+B2
Inglés B1+B2
Italiano A1+A2
Portugués A1+A2

PRUEBAS ENERO - FASE ESCRITA 4
11 de enero, 9.30 horas
11 de enero, 9.30 horas
8 de enero, 11 horas
8 de enero, 9.30 horas.
8 de enero, 11 horas.
11 de enero, 9.30 horas.

IDIOMA Y NIVEL
Alemán A2
Alemán B1
Francés B1+B2
Inglés B1+B2
Italiano A1+A2
Portugués A1+A2

PRUEBAS INCIDENCIAS - FASE ESCRITA
12 de enero, 9 horas
12 de enero, 9 horas
12 de enero, 9 horas
12 de enero, 9 horas
12 de enero, 9 horas
12 de enero, 9 horas

1
Si alguien no puede asistir a la convocatoria de la prueba el 8 ó el 11 de enero porque coincida en día y hora con un examen oficial o por causa de
fuerza mayor, deberá inscribirse en la prueba al hacer la solicitud Erasmus+ y, además, enviar un email a convocatorias.examenes@um.es, con el
ASUNTO: Solicitud prueba incidencias (día 12). En el mensaje debe indicar: DNI, Nombre y Apellidos, e-mail de contacto, teléfono. móvil y
adjuntar documento que justifique el cambio del día de la prueba, hasta el 14 de diciembre de 2020, explicando claramente los motivos y adjuntando
el justificante. (En el caso de coincidencia con examen oficial, enviar convocatoria de examen y comprobante de matrícula en dicha asignatura.). NO
se atenderán solicitudes para prueba de incidencias que no incluyan la documentación justificativa.

2
Los estudiantes que necesiten cambiar el turno asignado para una prueba oral, deberán solicitarlo por email a la dirección desde la que se le
convoque. No se atenderán solicitudes que no adjunten al email la documentación justificativa.
3
Los estudiantes que deseen revisar su prueba escrita deberán solicitarlo por email a la dirección de convocatorias.examenes@um.es. El resultado
de la revisión se comunicará por correo electrónico.
4
Necesario el pago de la tasa de 10 euros para acceder a la prueba de nivel. En el momento de la solicitud online de Erasmus+ Estudios, el/la
estudiante debe indicar que quiere hacer prueba de nivel para el idioma y nivel concreto, y automáticamente le remitirá a otra pantalla para la
inscripción en la prueba de nivel deseada, generándose así un recibo para el pago de la tasa de 10 euros. Posteriormente deberá continuar con su
solicitud online y enviarla para que quede registrada.

