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Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2017, del
rector, per la qual es convoca el programa de mobilitat
internacional Erasmus + mobilitat pràctiques per al curs
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Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2017, del rector, por la que se convoca el programa de movilidad internacional Erasmus + movilidad prácticas para el curso
2017-2018. [2017/8266]

BDNS (identif.): 363034.
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se’n
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

BDNS (identif.): 363034.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris
Ser estudiant de la UMH durant el curs acadèmic de la sol·licitud
i el del gaudi de l’ajuda excepte els estudiants d’últim any de carrera,
en aquest cas no serà necessari estar matriculat o matriculada en l’any
de gaudi de l’ajut.

Primero. Beneficiarios
Ser estudiante de la UMH durante el curso académico de la solicitud
y el del disfrute de la ayuda excepto los estudiantes de último año de
carrera, en cuyo caso no será necesario estar matriculado/a en el año de
disfrute de la ayuda.

Segon. Objecte
La present convocatòria està destinada a seleccionar els estudiants
de la UMH beneficiaris de les ajudes del programa Erasmus + en la
seua modalitat de pràctiques, per realitzar un període de pràctiques en
qualsevol tipus d’organització, pública o privada situada en qualsevol
dels països participants.

Segundo. Objeto
La presente convocatoria está destinada a seleccionar a los estudiantes de la UMH beneficiarios de las ayudas del programa Erasmus+
en su modalidad de prácticas, para realizar un periodo de prácticas en
cualquier tipo de organización, pública o privada ubicada en cualquiera
de los países participantes.

Tercer. Bases reguladores
Accessibles en:
http://registro.umh.es/files/2017/09/RE_2017_001_14951.pdf

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en:
http://registro.umh.es/files/2017/09/RE_2017_001_14951.pdf

Quarta. Quantia
Les normes de finançament per a la mobilitat d’estudiants les estableix el SEPIE i marca una quantitat fixa que dependrà del nivell de
vida en el país de destinació, sent el mínim 300 euros mensuals i el
màxim 475 euros mensuals als estudiants que es troben en un entorn
desfavorit.

Cuarto. Cuantía
Las normas de financiación para la movilidad de estudiantes las
establece el SEPIE y marca una cantidad fija que dependerá del nivel
de vida en el país de destino, siendo el mínimo 300 euros mensuales y
el máximo 475 euros mensuales para los estudiantes que se encuentren
en un entorno desfavorecido.

Cinquena. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte
d’aquesta convocatòria en el DOGV.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a
contar a partir del día siguiente de la fecha de publicación del extracto
de esta convocatoria en el DOGV.

Elx, 27 de juliol de 2017.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.

Elche, 27 de julio de 2017.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.

