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JUEVES, 1 de febrero: Comienzo del plazo de registro de solicitudes en secretaría
virtual de unizar.
MARTES, 6 de febrero, reunión informativa para estudiantes (en Aula Magna):
 Grado Trabajo Social: 13:30 horas
 Grado RRLLRRH: 15:30 horas
VIERNES, 9 de febrero: fecha límite para matriculación en Examen extraordinario
nivel B1 para Erasmus, convocado por el CULM
VIERNES, 16 de febrero: fecha límite para registrar la solicitud de participación en
secretaría virtual de unizar.
MIÉRCOLES, 21 de febrero, 14:00 horas: fecha límite para presentar, en secretaría
de la Facultad: solicitud firmada y certificación de acreditación de nivel de idioma
(aportar original para su cotejo y copia).
MARTES, 27 de febrero: publicación de la relación provisional de alumnado admitido
al proceso de selección.
VIERNES, 2 de marzo: fecha límite para la presentación de reclamaciones a la
relación provisional anterior.
MIÉRCOLES, 7 de marzo: publicación de la relación provisional del alumnado
participante en el proceso de adjudicación, con indicación del orden para la elección
de destinos.
LUNES, 12 de marzo: publicación de la relación definitiva para la elección de
destinos.
JUEVES, 15 de marzo, en el AULA 3: acto público de adjudicación de destinos: a las
14:45 horas, Grado TS y a las 15:30 horas, Grado RRLLRRH
MARTES, 20 de marzo: publicación de la relación provisional de destinos
adjudicados.
VIERNES, 23 de marzo: publicación de la adjudicación definitiva de destinos.

2. Nota media mínima exigida para participar en el programa de movilidad:
Para participar en el programa de movilidad, la nota media del expediente deberá ser
igual o superior a 5.00 (baremo 0-10; nota media a fecha 20/02/2017), según acuerdo de la
Comisión de Movilidad Internacional de la Facultad, de enero de 2017, ratificado en la
reunión del jueves, 8 de febrero de 2018.
3. Criterios para establecer el orden de elección en la adjudicación de destinos:
Se establecerá una relación por orden de prelación que se obtendrá de sumar la nota
media del expediente de Grado (a fecha 22 de febrero de 2018) a la puntuación adjudicada
a quien haya presentado certificación oficial de nivel de idioma (conforme a los criterios
establecidos por el Vicerrectorado de Política Académica para la certificación de niveles de
competencia lingüística). Puntuación adjudicada a cada nivel:
NIVEL B1: 1 punto / NIVEL B2: 1,5 puntos / NIVEL C1: 2 puntos / NIVEL C2: 3 puntos

Zaragoza, 14 de febrero de 2018

