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CALENDARIO DE ACTUACIONES PROCESO DE SELECCIÓN ERASMUS CURSO 2020-2021 
 
 

ACTUACIÓN FECHA          LUGAR/MEDIO 

Reunión informativa general con el 

alumnado interesado.  

07/10/2020            Salón de actos/ 

          Aula por determinar 

Envío de información al alumnado 27/01/2021 Correo Electrónico / 

Educamos CLM 

Entrega de solicitudes y 

documentación 

Desde el 27/01/2021 hasta el 

12/02/2021 a las 14:00h. 

Secretaría (en horario de tarde 

se entregará al cargo del 

equipo directivo que se 

encuentre en el centro) 

Publicación de la relación 

provisional de solicitantes que 

cumplen o no cumplen los 

requisitos 

17/02/2021 Tablones de anuncios del 

centro 

Reclamaciones a la publicación 

provisional de solicitantes que 

cumplen o no cumplen los 

requisitos 

18/02/2021 y 19/02/2021 

hasta las 14:00h 

Secretaría (en horario de tarde 

se entregará al cargo del 

equipo directivo que se 

encuentre en el centro) 

Publicación de la relación definitiva 

de solicitantes que cumplen o no 

cumplen los requisitos. 

22/02/2021 Tablones de anuncios del 

centro 

Publicación de la hora de 

celebración de la entrevista para 

cada uno de los candidatos que 

cumplen los requisitos 

22/02/2021 Tablones de anuncios del 

centro 

Entrevistas con solicitantes 24/02/2021 desde las 10:00h Dirección 

Publicación provisional del baremo 

provisional de los candidatos que 

cumplen los requisitos. 

26/02/2021 Tablones de anuncios del 

centro 

Reclamación a los listados del 

baremo provisional. 

01/03/2021 y 02/03/2021 

hasta las 14:00h 

Secretaría (en horario de tarde 

se entregará al cargo del 

equipo directivo que se 

encuentre en el centro) 



Escuela de Arte “Toledo” 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes 
C/ Reyes Católicos, 15. – 45002 Toledo 

 

 
Publicación del baremo definitivo. 

 

Publicación provisional de los 

candidatos a los que se les ha 

adjudicado una beca. 

03/03/2021 Tablones de anuncios del 

centro 

Reclamación a la publicación 

provisional. 

04/03/2021 y 05/03/2021 

hasta las 14:00 

Secretaría (en horario de tarde 

se entregará al cargo del 

equipo directivo que se 

encuentre en el centro) 

Publicación definitiva de los 

candidatos a los que se les ha 

adjudicado una beca 

08/03/2021 Tablones de anuncios del 

centro 

 


