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RECONOCIMIENTOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ERASMUS+ 2019 
 

• Cumplimente todos los campos de la ficha del candidato, indicando el código Erasmus 
de la institución de origen y los datos de la persona de contacto (en caso de que sea 
diferente a la persona que remita la ficha). 

• No olvide indicar los datos de contacto actuales del estudiante (dirección, teléfono, 
correo electrónico). En caso de que sea seleccionado, el SEPIE se pondrá en contacto 
inmediatamente con él/ella para que participe en la ceremonia de entrega de 
reconocimientos. 

• Solicite al estudiante que redacte un párrafo con la descripción de su actividad. Si el 
párrafo estuviera redactado por la institución, la ficha quedaría descartada. 

• Aconseje al estudiante que en la descripción se refiera tanto a su experiencia 
educativo-formativa como vivencial, evitando, por ejemplo, que presente un simple 
listado de materias. Para la selección final de candidatos por parte del SEPIE se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: la descripción global de la experiencia de 
movilidad del participante, el área de estudio (se dará más peso a campos menos 
representados en los proyectos de movilidad), el destino (se dará más peso a países 
receptores de menos movilidades) y la originalidad e interés del relato. 

• Remita una única ficha (un único candidato) por institución. Si se remite más de una 
ficha, solo será tomada en consideración la primera recibida. 

• La ficha deberá ser remitida por la institución. Las fichas remitidas por estudiantes no 
serán tenidas en cuenta. (En el caso de la UPC, la ficha será remitida por el Gabinete de 
Relaciones Internacionales UPC.) 

 
Si des del vostre centre voleu proposar algun candidat  

com a "representant Erasmus+", si us plau remeteu per e-mail  
ABANS DEL 10 D’OCTUBRE A LES 10:00H, 

a l'adreça: berenice.martin@upc.edu (amb títol "Representant Erasmus+"),  
aquesta fitxa degudament completada. 
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SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

 

FICHA DEL CANDIDATO (CURSO ACADÉMICO 2018-19) 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE ORIGEN  
Nombre  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Código Erasmus E  BARCELO03 

Persona de contacto 
(nombre y teléfono/ 
correo electrónico) 

Sra. Helena Martinez 
E-mail: helena.martinez@upc.edu 

Escuela/Facultad  UPC  

DATOS DEL ESTUDIANTE 

• Nombre 
• Apellidos 
• DNI-NIF/NIE 
 
• Fecha de nacimiento 

 
• Género 
• Nacionalidad 
• Datos de contacto 

(dirección, teléfono, 
correo electrónico) 

 

 

 

_ _ /_ _ /_ _ _ _ 

 M  F 

 

 

Institución de acogida  

País de acogida  

Área de estudios  

Duración de la movilidad _ _ meses 

Tipo de movilidad:  Estudios  Prácticas 

 

ESTUDIANTE ERASMUS+ 

Descripción de la actividad del estudiante durante su movilidad (se ruega no incluir otra 
documentación adjunta). (máx. 2 páginas; Times New Roman 12) 
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