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DECLARACIÓN DE  COMPROMISOS  •  ESTUDIANTES “OUTGOING” 

El/la alumno-a _______________________________________________________________ 

matriculado-a en el curso _____________________________ del año académico ________, 

que ha sido nominado para realizar una movilidad con el programa Erasmus+, entiende y 

acepta que: 

a. Él/ ella es el responsable de buscar transporte y alojamiento (esto último con la ayuda del
Departamento Erasmus+ de la institución de acogida, si la solicita) en el país escogido
para su movilidad Erasmus+.

b. Se le convalidarán los créditos de los que se haya matriculado en la EASDO siempre y
cuando haya aprobado las asignaturas en la universidad de acogida.

c. Recibirá el primer pago  de la beca Erasmus+ (70% del importe total) una vez que

- haya entregado en el Departamento de Erasmus+ de la EASDO copia de su matrícula
para el curso en vigor y del comprobante de haber pagado las tasas correspondientes.

- haya hecho la prueba online de nivel del idioma elegido en la plataforma OLS (Online
Linguistic Support) que recibirá en su email.

- se haya presentado en la Institución (Universidad o Academia de Arte ) receptora, haya
solicitado un “Attendance Certificate” (Certificado de Asistencia) en el que aparezca la
fecha de su incorporación al Centro Académico y lo haya enviado a la EASDO.

d. En el plazo de un mes (nunca después) a partir de su incorporación a la institución de
acogida deberá ponerse en contacto con el Departamento Erasmus+ de la EASDO
notificando si ha habido o no cambio-s en las asignaturas que había escogido antes de la
movilidad - completando el apartado “During the Mobility” de su “Learning Agreement” y
que deberá ser firmado y sellado por el coordinador Erasmus+ de la universidad extranjera
en la que se encuentre antes de enviarlo a la EASDO.

e. Recibirá el  30% de la beca restante al acabar su movilidad siempre y cuando haya

• Rellenado antes de cinco días el informe final online Erasmus+ que recibirá en su
correo electrónico desde la Organización europea.

• Realizado y enviado el test de nivel final de idioma que recibirá en su email.
• Presentado en la EASDO el “Attendance Certifcate” con la fecha de inicio y final de

su movilidad (documento original).
• Presentado en la EASDO el “Transcript of Record” (certificado de notas) que le

entreguen en la universidad europea en al que haya hecho su movilidad (Apartado
“After the Mobility” de su “Learning Agreement”) . (Documento original).

f. Tendrá que devolver el importe de la beca si decide abandonar la movilidad antes de su
finalización sin causa mayor.

Firma: 

Orihuela, ____ de ______________________ de 20____ 
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