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CONVENIOS EN VIGOR 
 

La ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE MURCIA tiene acuerdos bilaterales para 
movilidad por estudios con 18 instituciones dentro de la Unión Europea:          

 

INSTITUCIÓN PAÍS ESPECIALIDAD PLAZAS 

HELMO - LIEJA  BÉLGICA Moda  2 

SAINT LUC - LIEJA  BÉLGICA  Todas 2 

ESAD - MATOSINHOS  PORTUGAL Todas 1 

SCHOOL OF ARTS AND DESIGN - ESAD 
CALDAS DA RAINHA - LISBOA   

PORTUGAL 
Producto / Gráfico    

Interiores 
      2 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI - MILÁN  ITALIA 3 (no Interiores) 2 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI - NAPOLES  ITALIA Todas 3 

POLITECNICO DI MILANO - MILAN  ITALIA Todas 2(x5 meses) 

UNIVERSITÁ FEDERICO II - NÁPOLES  ITALIA Interiores 2 

ACCADEMIA DI BELLI ARTI - BRESCIA  ITALIA 3(no Interiores) 2(x5 meses) 

TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ POLONIA Interiores 2 

AALTO UNIVERSITY  FINLANDIA 
Interiores 

(Escenografía) 
2 

LAPIN YLIOPISTO, UNIVERSITY OF 

LAPLAND 

- ROVANIEMI  
FINLANDIA 

Producto / Gráfico  
Interiores / Moda 

2 

IDEM PERPIGNAN  FRANCIA Gráfico 1 

HELSINKI - ACADEMIA DE TEATRO 
 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  

FINLANDIA 
Interiores 

 (Iluminación y sonido) 
2 

MUTHESIUS UNIVERSITY OF 
FINE ARTS AND DESIGN - KIEL  

ALEMANIA 
Producto / Gráfico /  

Interiores 
2 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO - 
UNIVERSIDAD DE ANADOLU  

TURQUÍA 
Producto / Gráfico  
Interiores / Moda 

2 

UNIVERSIDAD DE ARTE Y DISEÑO 
CLUJ-NAPOCA  

RUMANIA 
Gráfico 
Moda 

2 

ACADEMIA MARIBOR 
 

ESLOVENIA Gráfico 2(x5 meses) 

  

http://www.saintluc-liege.be/
http://www.saintluc-liege.be/
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La ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE MURCIA tiene acuerdos 

bilaterales para movilidad por estudios con 5 instituciones fuera de la unión europea: 
 

 

INSTITUCIÓN PAÍS ESPECIALIDAD PLAZAS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
HUEJOTZINGO     

MÉXICO Moda  2 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
SAN PETERSBURGO  

RUSIA 

Producto / 
Gráfico  

Interiores  
2 

ESCUELA DE DISEÑO Y MODA 
DONATO DELEGO 
BUENOS AIRES   

ARGENTINA Moda 2 

UNIVERSITY OF SARAJEVO - 

ACADEMY OF FINE ARTS  
BOSNIA 

HERZEGOVINA 
Producto 

Moda 
- 

INSTITUTO NACIONAL DE ARTES 

Y DISEÑO BEKHZOD   UZBEQUISTAN Todas 2 

 
                 
 
 
 

  

http://www.saintluc-liege.be/
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ESTUDIOS 
Beca Erasmus de movilidad por estudios: SMS 
 
Los requisitos mínimos para presentarse a la beca Erasmus son: 

● Haber aprobado dos cursos de cualquier especialidad 
● Tener un conocimiento mínimo del idioma utilizado en la institución de destino 

 
¿Qué documentos debo aportar para optar a la selección? 
 

Application form (se descarga de la web de la escuela) 

Europass en inglés (se descarga de la red general) 

2 fotos tamaño carnet 

una carta de motivación en inglés 

un portfolio coherente con los mejores y más recientes trabajos 

 
¿Cuáles son los criterios de selección? 

 
 
¿Qué número de becas para movilidad por estudios concede mi institución? 
Ocho 
 
¿Cuál es el periodo de estudios al que puedo optar? 
Las becas son semestrales. Un/a alumno/a puede irse el primer semestre (de septiembre a 
febrero) o bien el segundo (de febrero a junio). Existe la posibilidad, si el alumno elige el 
primer semestre, de ampliar la estancia a un 2º semestre rellenando la documentación 
propia de la institución de acogida dentro del plazo establecido. El criterio de aceptación 
dependerá de la institución de acogida. 
 
¿Cuánto dinero supone una beca Erasmus de movilidad por estudios? 
La cantidad de dinero de la beca Erasmus suele ser insuficiente para cubrir los gastos que 
un alumno necesita en el país de acogida (estancia, alojamiento, gastos de manutención…). 
Lo que se consigue con una beca Erasmus al margen de la ayuda económica es  que la 
instituciones –tanto de origen como de acogida- funcionen como una red que proteja al 
alumno con información académica, con seguro escolar, como tutores que resuelvan y 
aconsejen sobre problemas o dudas concretas que surjan a lo largo de la estancia. 
La dotación económica proveniente de la OAPEE (Organismo de Programas Educativos 
Europeos). Está dotada con una cantidad que oscila de 1000 a 1500 euros para 5 meses  
 
El primer plazo (80%) de la beca se abonará a la partida del alumno. El 20% restante a su 
regreso. 
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¿Cuándo debo realizar la matrícula para mi semestre/s Erasmus? 
Como sigues siendo un alumno de nuestra institución, debes hacer la matrícula en la 
Escuela Superior de Diseño de Murcia antes de irte. Seleccionarás las asignaturas 
obligatorias de especialidad y aquéllas que coincidan con más probabilidad con tu acuerdo 
por estudios (learning agreement) de la institución de acogida. 
 
Una vez seleccionado/a ¿qué pasos debo dar? 
Lo primero es rellenar el learning agreement o acuerdo por estudios, que consiste en 
seleccionar aquellas asignaturas afines a los contenidos de las materias que debiera cursar 
ese año en mi escuela (al menos las obligatorias de especialidad). Todas ellas sumarán 60 
ECTS. El learning agreement lo deberá firmar el/la coordinador/a de área y la coordinadora 
Erasmus. Dicho learning se ajustará una vez transcurrido un breve periodo de tiempo en la 
institución de destino. Deberá ser enviado de nuevo a nuestra institución para ser firmado de 
nuevo si los cambios son aprobados. 
Además del learning agreement el/la alumno/a becado deberá llevar otros cuatro 
documentos consigo: 
certificate of attendance o acreditación, que deberá ser firmada a la llegada por la 
institución y enviada por fax a nuestra escuela para ser archivada. De la misma forma, 
deberá constatarse la fecha de salida de la institución de acogida cuando se produzca. El 
alumno deberá a su vuelta traer el original para su archivo en su expediente 
convenio por estudios o contrato entre nuestra institución y el alumno, firmado por este 
último y el representante legal de la escuela, en nuestro caso la directora 
credential o acreditación firmado por la directora, que funcionará como salvoconducto. En 
este documento se acredita que este/a alumno/a disfruta de una beca Erasmus. 
Carta Erasmus, donde se exponen los derechos y obligaciones de un alumno Erasmus. 
 
¿Qué debo entregara mi  regreso a la ESD tras haber cursado la beca (1 semestre o 2) 
de movilidad por estudios? 
Debo entregar en secretaría: 

● el certificate of attendance firmado por la institución de acogida con las fechas de 
entrada y salida de la misma 

● el cuestionario que se adjunta al final de mi convenio por estudios para rellenar a la 
vuelta (ítems). 

● un resumen breve redactado por mi sobre mi experiencia como alumno Erasmus: 
(concordancia del nivel de estudios entre la institución de origen y la de destino, 
relación profesor/alumno en la institución de acogida, sistema de evaluación y criterio 
de calificaciones, número de convocatorias y su funcionamiento, red de relaciones 
personales, entorno de la ciudad en la que se encuentra la institución y su vínculo 
con la institución…) 
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PRÁCTICAS 
Beca Erasmus de movilidad para prácticas: SMP 
 
 
El requisito mínimo para presentarse a la beca Erasmus  de movilidad por prácticas 
(SMP) es: 
Tener acuerdo firmado con empresa de acogida 
 
¿Cuándo puedo cursar las prácticas Erasmus? 
En el verano de 3º si quiero hacerlas de julio a septiembre de ese mismo año, o en 4º si 
quiero hacerlas el segundo semestre de ese año junto con el proyecto final.  
 
¿Qué número de becas para movilidad por prácticas concede mi institución? 
En torno a 5 becas 
 
¿Qué documentos debo aportar para optar a la selección? 

● carta de aceptación de la empresa de destino 
● Europass en inglés (se descarga de la red general) 
● Application form (se descarga de la web de la escuela) 
● 2 fotos tamaño carnet 
● una carta de motivación en inglés 
● un portfolio coherente con los mejores y más recientes trabajos (que posiblemente 

mandaste a la empresa para ser aceptado) 
 
  
¿Cuáles son los criterios de selección? 

 
 
 
Una vez seleccionado/a ¿qué pasos debo dar? 
Esperar a las semanas previas a tu partida.  
Tu tutor/a de prácticas habrá estado en contacto con la empresa y te tendrá al tanto. Te dará 
los siguientes documentos: 

● certificate of assistance o acreditación, que deberá ser firmada a la llegada por la 
empresa y enviada por fax a nuestra escuela para ser archivada. De la misma forma, 
deberá constatarse la fecha de salida. El/la alumna deberá a su vuelta traer el 
original para su archivo en su expediente 

● convenio por prácticas o contrato entre nuestra institución y el/la  alumno/a, 
firmado por este/a último/a y el representante legal de la escuela, en nuestro caso la 
directora 

● credential o acreditación firmado por la directora, que funcionará como 
salvoconducto. En este documento se acredita que este/a alumno/a disfruta de una 
beca Erasmus para prácticas 

● carta Erasmus, donde se exponen tus derechos y obligaciones 
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PRÁCTICAS / Empresas Europeas / ENTERPRISES AGREEMENTS 

● ESTUDIO MENINA DESIGN GROUP-OPORTO-PORTUGAL 

● ESTUDIO THISISPACIFICA-OPORTO-PORTUGAL 

● ESTUDIO COANDCO-PARÍS-FRANCIA 

● ANTÓNIO CARNEIRO HOUSE-ATELIER-OPORTO-PORTUGAL 

● CÍCLOPE FILMS-OPORTO-PORTUGAL 

● BROUHAHA INTERNATIONAL-LIVERPOOL- INGLATERRA 

● ESTUDIO de GREGOR KHUEN BELASI-BOLZANO-ITALIA 

● WALK. VARSOVIA/POLONIA 

● STUDIO KLUIF. HERTOGENBOSCH/HOLANDA 

● MAATEN DE CEULAER. BRUSELAS/BÉLGICA 

● BRANDIA CENTRAL. LISBOA/PORTUGAL 

● ARTUR&JOSLIN. GRENOBLE/FRANCIA 

● WOLFGANG DESIGN AB. ESTOCOLMO/SUECIA 

● LOCAL GLOBAL GmbH. STUTTGART/ALEMANIA 

● OPERA CONCEPT & DESIGN. BREDA, PAÍSES BAJOS 

 


