INSTRUCCIONES PARA LA
SOLICITUD ONLINE:
Requisitos técnicos
Es recomendable usar uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer versión 5, 6,
7 y 8, Firefox 3 y Opera 9. De lo contrario, es posible encontrar algunos problemas
técnicos. Asegúrese de que el navegador tiene habilitado JavaScript y cookies.
Por favor, no olvide rellenar el formulario on-line en inglés. Durante el proceso de
solicitud, no es posible guardar los datos y continuar más tarde. Una vez iniciado, el
formulario debe ser completado seguido. Le recomendamos que lea todas las
instrucciones y preparar todos los documentos de antemano.

Datos personales
Todos los campos de Datos Personales son obligatorios. Su apellido y nombre tienen
que aparecer tal y como figuran en su pasaporte. Usted debe proporcionar una dirección
decorreo electrónico válida, ya que toda la comunicación entre usted y nosotros será
realizada por correo electrónico. En su número de teléfono, por favor, incluya el código
del país.

Institución

de

acogida

y

el

programa

que

desea

Antes de completar sus preferencias con respecto a su universidad de acogida y el área
de estudio, por favor estudie la información en la siguiente página web: ÁREAS DE
ESTUDIO. La información en la página web resume las posibilidades de estudio en
cada universidad de acogida y, sobre todo, el idioma en la que se impartirán los cursos.
En algunos casos, puede encontrar la página web específica del programa con
información más detallada.
Por favor, tenga en cuenta que sólo debe solicitar a aquellas áreas de estudio en el que
usted domina el idioma lo suficiente como para seguir los cursos. Y, por supuesto, este
campo de estudio (plan de estudios) debe ser coherente con su programa de estudios
actual o anterior.

SÓLO ES POSIBLE SOLICITAR UN PAÍS POR PRIORIDAD. Por ejemplo, si se
selecciona la Universidad de Deusto (España) en 1º opción, no se podrá elegir cualquier
universidad en España en 2º o 3º opción. SI SELECCIONA DOS UNIVERSIDADES
DEL MISMO PAÍS SU SOLICITUD NO PASARÁ A SER EVALUADA.

Notas importantes:
» En el caso de la movilidad de doctorado, es muy recomendable que usted busque y
encuentre las líneas de investigación que ofrece la Universidad de destino. Su tema de
investigación/proyecto debe estar directamente relacionado con las áreas de
conocimiento que se puede proporcionar en la Universidad de Destino. Debe existir una
correspondencia entre lo que se pide en el tema de investigación por el solicitante y lo
que puede ser ofrecido por la Universidad de Destino.
» En el caso de la movilidad del personal académico y administrativo, usted debe
seleccionar la Universidad de Destino y la facultad en la que desea realizar su
movilidad.

Competencias lingüísticas
Usted debe probar su competencia en el idioma en el que se imparten los cursos. Es
obligatorio adjuntar el certificado correspondiente.

Referencias
Consultaremos las referencias que especifique en su solicitud. Por lo tanto, es
importante dar todos los datos de contacto correctos de sus referencias.
Se requiere: nombre, institución, correo electrónico, dirección y número de teléfono.
Por favor, recuerde que usted está obligado a rellenar esta sección.

Declaración personal
Por favor, indique qué competencias y habilidades particulares le hacen un excelente
candidato, por qué solicita este programa Erasmus Mundus Acción 2 y explique sus
intereses académicos y su experiencia de trabajo (si tuviera).

Circunstancias especiales
Por favor refiérase a ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?, descripción de los Grupos
Objetivos.

Requisitos obligatorios
Su formulario de solicitud sólo será considerado válido para el proceso de selección si
tiene todos los documentos obligatorios adjuntados. Para subir los documentos:






Por favor, recuerde que todos los documentos deben ser traducidos al inglés (ya
que es el idioma de trabajo del consorcio) y deben ser relevantes para el tipo de
movilidad.
El formato único permitido del documento escaneado es PDF , JPG o DOC.
El tamaño máximo del archivo es de 1 MB.
La documentación de la misma categoría se deben escanear en un solo archivo,
por ejemplo: todos los certificados de idiomas deberían fusionarse en un solo
archivo.

Licenciatura
- Debe haber
completado al
menos 1 año y no
estar en último año
de carrera.
- Pasaporte
- Certificado de
registro en una
universidad socia
(en caso de TG1)
- Expediente
académico
- Certificado de
idioma
- Prueba de
pertenencia a TG3
(sólo para
solicitantes TG3)

Doctorado
- Pasaporte
- Título que da acceso al
Doctorado (Título de
Grado y Maestría)
- Expedientes académicos
- Certificado de idioma
- Certificado de registro
en una universidad socia
(en caso de estudiantes
TG1)
- Propuesta de
investigación/tesis*

Post-doctorado
- Pasaporte
- Título que da acceso al
Post-Doctorado (Título de
Grado, Maestría y
Doctorado)
- Expedientes académicos
- Certificado de idioma
- Certificado de registro
en una universidad socia
(en caso de estudiantes
TG1)
- Propuesta de
investigación/tesis*
- CV

Staff
- Pasaporte
- Certificado de
registro en una
universidad
socia
- Plan de
trabajo
- CV

* Plan de Investigación: Ensayo que describe en profundidad el tema de investigación
que le gustaría desarrollar, la metodología de investigación que va a utilizar, etc. El
tema de investigación debe estar relacionado con las líneas de investigación que ofrece
el programa que está solicitando.

Requisitos obligatorios de cada universidad
Université François Rabelais de Tours: Carta de recomendación.

Datos

académicos

Todos los datos relativos al nivel de educación (y diplomas) requerido para el tipo de
movilidad son obligatorios.
En cuanto a cada nivel requerido para el tipo de movilidad, usted debe recordar poner
los siguientes datos: nombre de la institución, ubicación, fecha de inicio, fecha de
finalización, nombre del programa/grado y media. Para ser elegible, usted debe tener los
documentos requeridos.
En el momento que usted solicita, debe poseer el diploma/certificado requerido para el
tipo de movilidad que solicita. Una visión general de los requisitos para cada tipo de
movilidad se puede encontrar en la tabla anterior.
Para aplicar a cualquier tipo de movilidad (a excepción de la movilidad de Grado) usted
debería haber completado con éxito el programa anterior.
Por ejemplo, si usted está solicitando:
» Movilidad Doctorado, usted debe tener su licenciatura y maestría en el momento de la
aplicación;
» Movilidad Post-Doctorado, usted debe tener su licenciatura, maestría y doctorado en
el momento de la aplicación.

Pasos de la solicitud on-line

Tenga en cuenta que usted no tendrá una aplicación completa válida hasta que haya
hecho 4 pasos (registrarse, solicitar, adjuntar los documentos requeridos y cerrar
la aplicación).
La solicitud del programa EMA2 Lote 14 SUD-UE se divide en 4 etapas:
1. El registro de una cuenta.
2. Rellenar la solicitud indicando los cursos/programas deseados junto con la
información personal.
3. Adjuntar los documentos requeridos.
4. Después de esta 3º etapa debe cerrar la aplicación. Durante el proceso de
selección, sólo se tendrán en cuenta las aplicaciones cerradas. Para cerrar la
aplicación, siga las instrucciones que aparecen en la página de solicitud.

Resultado de solicitudes
Tenga en cuenta que no es posible obtener ninguna información sobre el proceso de su
solicitud. Se le informará acerca de los resultados de la selección por correo
electrónico.
Los solicitantes no seleccionados recibirán las instrucciones a seguir para el proceso de
apelación en la comunicación oficial de los resultados de selección.

