


















 Comisión de Ayudas al Estudio 

 BEI202 
 2-1-10  3º PER  Plazas 

 ilimitadas  3  Griffith College  Irlanda: 
 Dublín  Anual 

 Anual 
 convalidable 

 ------------ 
 I  nglés B2, IELTS 
 6.5 o test Duo 
 Lingo 

 6.000,00€ 
 (Obligatorio 

 abono curso) 

 BEI202 
 2-1-11 

 CAV 
 PER 
 PRP 
 TUR 

 Plazas 
 ilimitadas  4  Movilidad abierta  Movilidad 

 abierta 
 1er o 2º 

 Semestre 
 Semestral 

 convalidable 

 Desde 2.700€ 
 hasta 3.000€ 

 según des�no. 

 BEI202 
 2-1-12 

 CAV 
 PER 
 PRP 
 TUR 

 Plazas 
 condicionadas 

 a demanda 
 5  Curso de idiomas 

 Londres, 
 Dublín, 
 Dubai o 
 Vancouver. 

 Verano 
 2022 

 (3 semanas 
 de julio o 
 agosto) 

 Curso de 
 idiomas 

 Matrícula, 
 alojamiento con 
 media pensión y 

 ac�vidades 
 incluido 

 BEI202 
 2-1-13 

 PER 
 CAV  1  1  College of the Canyons 

 EEUU: 
 Santa 

 Clarita, 
 California 

 1er o 2º 
 Semestre 

 Semestral 
 convalidable 

 3.000,00€ 
 Exento 

 matrícula en 
 des�no 

 BEI202 
 2-1-14 

 CAV 
 PER 
 PRP 
 TUR 

 Plazas no 
 cubiertas  6 

 Todos los des�nos de la 
 modalidad 1 para sus 

 respec�vos grados 

 Varios 
 des�nos 

 1er o 2º 
 Semestre 

 Semestral 
 convalidable 

 ---------- 
 Idioma 
 TOEFL 

 equivalente 
 C1 

 0€ 
 Exento 

 matrícula en 
 des�no 

 CAV  = Grado en Comunicación Audiovisual  PER  = Grado  en Periodismo  PRP  = Grado en Publicidad y RR.PP. 
 TUR  = Grado en Turismo  DPC  = Doble Grado en Periodismo  y Comunicación Audiovisual 

 El  importe  recibido  por  los  beneficiarios,  expresado  en  la  úl�ma  columna  de  la  tabla  anterior, 
 deberá  ser  des�nado  para  sufragar  posibles  gastos  derivados  de  la  matriculación  del  estudiante 
 en  la  universidad  de  des�no  en  aquellas  asignaturas  suscritas  en  el  Acuerdo  de  Estudios 
 ges�onado  por  EUSA  como,  gastos  bancarios,  costes  de  administración,  tasas  establecidas  por 
 el  departamento  internacional  de  la  universidad  de  des�no,  cambios  de  divisas,  si  se  aplicara, 
 desplazamientos, manutención del beneficiario y otros posibles gastos similares. 

 El  abono  de  las  ayudas  económicas  se  realizará  mediante  transferencia  bancaria  a  la  cuenta 
 aportada  por  el  beneficiario  en  el  Convenio  Financiero  (Anexo  3)  y  en  la  que  figurará  este  como 
 �tular  de  la  misma.  Se  le  ingresará,  en  su  caso,  en  la  citada  cuenta,  el  80%  de  la  ayuda 
 económica  en  un  plazo  no  superior  a  15  días  desde  la  presentación  de  la  documentación 
 requerida en el siguiente punto. 

 Una  vez  concluida  la  estancia  en  el  extranjero  y  entregado  por  el  beneficiario  mediante  el 
 formulario  correspondiente,  el  Cer�ficado  de  Estancia  (Anexo  5)  y  cualquier  otra 
 documentación  per�nente,  la  Oficina  Internacional  lo  no�ficará  a  la  Administración  del  Centro 
 para  que,  en  su  caso,  se  ingrese  en  la  cuenta  aportada  por  el  beneficiario  el  20%  restante  de  la 
 ayuda económica en un plazo no superior a 15 días desde la presentación de la documentación. 

 EUSA INTERNACIONAL PARA EL CURSO 2022-2023  Acuerdo 
 CAE-59 

 Curso 
 2021-22 

 10  de  19 
 BECA 




















