
 

 

Estimados alumnos: 

Los pasos que debes seguir para la convocatoria de Erasmus 2014-
2015 son los siguientes: 

Deberéis poneros en contacto con el coordinador Erasmus de 
vuestra especialidad: 

Escultura y Joyeria 

Heidi Schehinger  heidischechinger@yahoo.es  

Fotografía 

Raquel Damiá raqueldamia@gmail.com 

Gráfico 

Javier Mestre jmestreb@easdvalencia.com 

Interiores 

Juanjo Blasco  juanjoblasco@gmail.com 

Producto 

Ignacio Gutierrez nachogus@gmail.com 

Moda 

Elena De Fuentes  edfuentes@easdvalencia.com 

 

Os recomiendo que hagáis un contacto previo vía e-mail para poder 
quedar con ellos. 



La idea es que el tutor os vaya asesorando sobre todo en la realización 
del Portfolio y os revise el resto de documentación. 

Les deberéis entregar la siguiente documentación al coordinador  

 * Curriculum vitae europeo 

  

* Carta de motivación 

  

* Portfolio (* en inglés o el idiomas del país solicitante: francés, alemán, 
italiano…) 

 

 * Expediente academico 

  

 La fecha limite de entrega de toda la documentación es el 10 de 
Febrero 2014. 

 A continuación os dejo una serie de pautas o recomendaciones 

 PORTFOLIO 

Debe incluir una selección de vuestros MEJORES TRABAJOS, con 
imágenes de calidad acompañadas de textos breves ( en en el idioma del 
país de destino o en su defecto en INGLÉS, aceptado como idioma 
internacional de comprensión mayoritaria) que explique los temas 
tratados y su desarrollo proyectual. 

Estos trabajos deben ser representativos de los proyectos realizados por 
vosotros en la escuela pero también pueden incluir proyectos de 
relevancia desarrollados  FUERA del entorno académico relacionados 
siempre con la especialidad para la que va a hacer la solicitud. 

Además de su presentación se valorará la coherencia en el desarrollo en 
base a los requerimientos del proyecto, calidad de la fotografía de los 
prototipos e ilustraciones, así como su creatividad e innovación. 



 Se suelen enviar on-line por lo que su peso no debe exceder de 5 
megas. 

Si el alumno lo desea y la universidad de destino no tiene ninguna 
normativa al respecto, puede imprimir una copia en papel –mini dossier- 
acompañada del correspondiente CD. 

  

CURRICULUM VITE –CV- Europeo, o EUROPASS del que podeis 
encontrar algunos ejemplos en internet. 

  

CARTA de MOTIVACIÓN: en esa carta dirigida al coordinador 
internacional del centro que vayais a solicitar, debéis explicar el motivo 
por el que habéis escogido esa escuela por ejemplo: 

Por su programa educativo, por que conocéis a alguien que ya ha 
estudiado ahí y os ha hablado muy bien, por interés de la cultura de ese 
país, etc. Puede ser breve ( medio folio ) y debe ir firmada por vosotros 
una vez impresa. 

  

EXPEDIENTE ACADEMICO: Tiene validez fuera del territorio español y 
es necesario para poder obtener la nota media en la convocatoria 
Erasmus. Teneis que pedirlo en secretaría, tarda unos 5 días y cuesta 
unos 25€. 

  


