SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y
COOPERACIÓN

BECAS ERASMUS CURSO 2017/2018
Calendario de Procedimientos

Convocatoria de las becas Erasmus.
3 al 24 de octubre de 2016
Inscripción on-line de la justificación
de idioma.

Matrícula de las pruebas de idioma a
través del Centro de Formación
Permanente.

2 al 15 de noviembre de
2016

Fecha límite de envío por los Centros
de los documentos de inscripción y la
justificación lingüística al Servicio
Central de Idiomas.

28 de octubre de 2016

Envío por los Centros de las hojas
correspondientes del impreso de
solicitud al Servicio de Relaciones
Internacionales.

28 de octubre de 2016

Comprobación por el Servicio
Central
de
Idiomas
de
las
justificaciones lingüísticas.

28 de octubre al 30 de
noviembre de 2016
18 al 26 de noviembre de
2016
(Pruebas escritas)
23 de noviembre al 9 de
diciembre de 2016
(Pruebas orales)

Realización de las pruebas de idioma.
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Publicación
de
los
listados
provisionales de la justificación
lingüística por parte del Servicio
Central de Idiomas.

13 de diciembre de 2016

Publicación de los resultados de los
exámenes de idiomas por parte del
Servicio Central de Idiomas.

12 de enero de 2017

Plazo de reclamaciones de las pruebas
de idioma y de los listados completos
de la justificación lingüística.

12 al 20 de enero de 2017

Fecha límite de entrega del apartado de
pendientes (cursos
de idiomas,
TOEFL).

6 de febrero de 2017

Publicación
de
los
resultados
definitivos de las pruebas de idioma y
de los listados definitivos de la
justificación lingüística. Envío de los
listados al Servicio de Relaciones
Internacionales.

15 de febrero de 2017

Envío de los listados definitivos de
idiomas a los Centros.

16 de febrero de 2017

Envío de los listados de seleccionados
definitivos al Servicio de Relaciones
Internacionales y publicación en los
Centros.

28 de febrero de 2017

Fecha límite para entregar por los
Centros las carpetillas en el Servicio de
Relaciones Internacionales.

31 de marzo de 2017
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