
                                                                                                                                                           
 
 

 

RESOLUCIÓN: ADJUDICACIÓN DE PLAZAS VACANTES 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 2021-2022 

Con fecha 2 de marzo de 2021 el Vicerrectorado de Internacionalización publica el listado de adjudicación de plazas de la convocatoria 
extraordinaria de movilidad internacional para el curso 2021-2022. 

En dicho listado de alumnos aparecen todos los alumnos inscritos en la convocatoria extraordinaria, incluyendo los que no han obtenido 
plaza, bien por no haber comparecido al acto o bien por haber desistido en su derecho de elegir destino. 

La aceptación de la plaza implica el compromiso del estudiante de cumplir los requisitos establecidos por la universidad de destino bajo su 
propia responsabilidad. En todo caso, esta adjudicación queda condicionada a la aceptación por parte de las Universidades de destino de 
los solicitantes seleccionados.  

Ante la incertidumbre sobre la evolución de la emergencia sanitaria en diferentes países del mundo, la aceptación e incorporación de 
los alumnos a los destinos adjudicados en la presente convocatoria estará condicionada a que el país de destino reúna las condiciones 
sanitarias adecuadas, no existan restricciones en la movilidad y la universidad socia lo permita.   

Todos los alumnos con destino adjudicado serán convocados próximamente a las reuniones informativas que tendrán lugar durante este 
mes de marzo. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ALUMNOS CON DESTINO ADJUDICADO 

Con independencia del nivel mínimo de idioma requerido por cada universidad, se recomienda comenzar el intercambio académico 
teniendo, al menos, un nivel equivalente al B2 del idioma en que se vaya a recibir la docencia. 

En aquellas universidades donde exista la posibilidad de cursar asignaturas en dos idiomas distintos (por ejemplo, idioma local del país e 
inglés), el alumno que haya obtenido plaza por acreditar el nivel mínimo exigido en cualquiera de los dos idiomas (Idioma 1 o Idioma 2) 
deberá asegurarse de que existe suficiente oferta de asignaturas en dicho idioma para que pueda completar adecuadamente su estancia. 

Tras la finalización del plazo de entrega de los formularios de aceptación no será posible cambiar el destino del intercambio salvo causa de 

fuerza mayor. 

                 En Pozuelo de Alarcón, a 2 de marzo de 2021 

 

 

 
 

 

Juan Pérez-Miranda Castillo 

Vicerrector de Internacionalización 

Universidad Francisco de Vitoria 


