
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PROGRAMA ERASMUS+ DE 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS para el Curso 2014/15 FINANCIADAS POR EL 

Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). 

Por la presente convocatoria se establece el plazo y procedimiento para la presentación 

de solicitudes de participación en las actividades de movilidad para estudiantes en el 

marco del Programa Erasmus+ para el curso académico 2014/2015. 

Dirigida a: 

Alumnos de Enseñanzas Superiores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 

Mérida de: 

• Mosaico (actualmente matriculados en 2º curso) 

• Grado de Diseño Gráfico y Grado de Diseño de Interiores 

(Matriculados como mínimo en 2º curso, siempre que tengan 60 

ECTS en el momento de presentar la solicitud) 

 

Periodo financiado: 

• Estudios (5 meses por movilidad) 

• Prácticas (2 meses por movilidad) 

Plazo de Presentación: 

El plazo de presentación terminará el día 30 de octubre de 2014. 

• Hasta ese día se podrá enviar el formulario y la documentación.  

Link para rellenar el formulario e instrucciones para preparar la documentación: 

Formulario de Solicitud Becas Erasmus Plus curso 2014/15 

  

  

http://escueladeartemerida.juntaextremadura.net/internacional/erasmus-plus/259-formulario-de-solicitud-becas-erasmus-plus-curso-2014-15


Justificación: 

Tras haberse producido vacantes en las movilidades concedidas por la OAPEE para el 

presente curso 2014-2015 debido a las renuncias por incompatibilidad (Art.3 de Orden 

ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

convocatoria de ayudas "Erasmus.es", financiadas por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, en el marco del Programa Erasmus +) por parte de muchos de los 

solicitantes que también  resultaron beneficiarios de la Beca "Erasmus.es" financiada 

por el MECD, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida oferta ocho becas de 

movilidad para cubrir dichas vacantes. (Información ampliada en el apartado: Número 

de movilidades ofertadas)  

Inscritas en plena sociedad del conocimiento, las Becas ERASMUS + habilitan a 

estudiantes de Instituciones Europeas de Enseñanza Superior para disfrutar de un 

periodo integrado de estudios, de entre tres y doce meses en otro país participante en el 

programa, con el que podrán realizar una inmersión lingüística y cognoscitiva a través 

de una experiencia transcultural. 

Una movilidad como la que proponen las presentes ayudas, pretende implementar 

procesos dinamizadores de una experiencia educativa enfocada a la cohesión, 

coordinación, retroalimentación y permeabilidad de sistemas educativos diversos, 

cultural, educativa y metodológicamente hablando. 

Esta dinamización, plantea no ya la promoción de estudios en el extranjero, sino la 

defensa de un modelo multicultural respetuoso con las diferencias que afianza un nuevo 

concepto de la Globalización a través de las Sociedades del Conocimiento. La presente 

convocatoria no se configura, únicamente como una contribución a la consecución de la 

excelencia por parte de estudiantes altamente cualificados, sino como una opción de 

futuro en una sociedad que aspira cada vez más a la disolución de fronteras 

cognoscitivas y profesionales. El espíritu que insufla estas ayudas es la confianza en el 

enriquecimiento de una perspectiva educativa comunitaria. 

Objetivos 

Los objetivos de la movilidad de estudiantes con fines de Estudio son: 



• Permitir a los estudiantes que se beneficien educativa, lingüística y 

culturalmente de la experiencia de estudiar en otros países europeos. 

• Promover la cooperación entre Instituciones y enriquecer el entorno educativo 

de las Instituciones de acogidas. 

• Contribuir al desarrollo de un grupo de jóvenes altamente cualificados, abiertos 

y con experiencia internacional como futuros profesionales. 

  

REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

Las becas de movilidad ERASMUS + para cursar estudios o realizar prácticas en el 

extranjero, se inscriben en el marco de acuerdos interinstitucionales previos entre las 

Instituciones de origen y de acogida que, en ambos casos, deben ser titulares de una 

Carta Universitaria Erasmus + ( En el caso de prácticas, la institución o empresa de 

acogida puede no ser titular de la carta ECHE) 

Los estudiantes Erasmus son seleccionados por sus Instituciones de Enseñanza Superior 

de origen de manera justa y transparente. 

Antes de su partida, los estudiantes Erasmus firman un acuerdo que incluye los 

siguientes documentos: 

Un “Acuerdo de Estudios/Prácticas"(Learning /Training Agreement) donde se 

establece el programa de estudios/prácticas previsto, previamente aprobado por el 

estudiante y las instituciones de Origen y Acogida. 

 Previo a la firma del Acuerdo de Aprendizaje, todos los alumnos seleccionados 

(excepto los nativos en la lengua de destino) deberán realizar una prueba de nivel 

online, cuando el idioma en el que se vaya a realizar la movilidad sea alguno de los que 

están disponibles: inglés, italiano, francés y alemán. El objetivo de dicha prueba es el de 

dar a conocer el número de beneficiarios potenciales del curso online. En ningún caso, 

independientemente de los resultados obtenidos, supondrá un impedimento para realizar 

la movilidad solicitada. Al firmar el Acuerdo de Aprendizaje, los alumnos 

seleccionados se comprometen a realizar tanto esa prueba inicial; como una segunda 

prueba una vez finalizada la movilidad. Los resultados obtenidos en ambas pruebas se 

comunicarán a los estudiantes y a la Institución. 



El estudiante firmará un convenio financiero con la Escuela de Arte en el que se 

establecen los acuerdos sobre el cobro de la Beca. 

Antes, durante y después de la movilidad, el estudiante se compromete a revisar el 

correo electrónico que indique para las comunicaciones con la Escuela; así como a 

cumplimentar y entregar todos los documentos que la OAPEE o en su nombre la 

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida le requiera.  

 

La Escuela proporcionará al Estudiante la “Carta del Estudiante Erasmus”, donde se 

recogen los derechos y obligaciones del estudiante durante el periodo de estudio en el 

extranjero. 

• Al finalizar el periodo en el extranjero, la Institución de acogida debe 

proporcionar al estudiante Erasmus y a su Institución de Origen un certificado de 

asistencia donde se refleje el periodo de movilidad realizado; así como una 

certificación académica oficial confirmando que el estudiante ha cursado el 

programa acordado y acreditando los resultados obtenidos. La duración de la 

movilidad Erasmus también debe reflejarse en el Suplemento al Título. 

• La Escuela reconocerá los ECTS conseguidos en la Institución de Acogida 

siempre que se respeten los Acuerdos de Aprendizaje / Prácticas firmados por el 

estudiante, la institución de origen y la institución de acogida. 

Como requisito obligatorio, los estudiantes con una movilidad de práctica deberán 

contratar un seguro antes de iniciar su movilidad. 

A los estudiantes con una movilidad de estudios se les recomienda la contratación 

de un seguro que cubra aquellas circunstancias que la Tarjeta Sanitaria Europea 

no cubre. 

En el caso de Estudios Superiores de Diseño, los estudiantes que deseen concurrir a la 

presente convocatoria deberán haberse matriculado y abonado las correspondientes 

tasas, con antelación, de un mínimo de 60 créditos sin contar convalidación alguna. La 

Institución de origen otorgará reconocimiento académico de un máximo de 30 créditos 

correspondientes a un semestre, según lo establecido en el Acuerdo de Aprendizaje 

(L.A.). 

• El pleno reconocimiento de los 30 créditos será a semestre completo, y en el 

caso de no superar estos 30 créditos, se estudiará el Learning Agreement para 



reconocer el mayor número de créditos posible que el mismo permita. El estudiante 

Erasmus debe solicitar en su Institución de Acogida un breve descriptor de aquellas 

asignaturas en las cuales ha sido matriculado, donde puedan contemplarse los 

contenidos de las mismas, y así facilitar a la Institución de origen el reconocimiento 

o convalidación de Créditos. 

• Los estudiantes Erasmus, independientemente de la subvención económica que 

reciben, están exentos de pagar en la institución de acogida tasas de matriculación, 

derecho de examen y de acceso a laboratorios o bibliotecas. Las becas o préstamos 

nacionales concedidos a los estudiantes que vayan a cursar un periodo de estudios 

Erasmus en el extranjero se mantendrán por no incurrir en incompatibilidad con la 

presente convocatoria. 

• Los estudiantes con necesidades específicas podrán solicitar una subvención 

concreta tras haber sido seleccionados para un periodo de movilidad. 

• La oferta de plazas a la que los estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de 

Diseño de Mérida podrán acceder será publicada en la página web de la Escuela con 

antelación al llamamiento público en la que los aspirantes admitidos deberán 

seleccionar su destino. 

 

ASIGNACIÓN DE MOVILIDADES Y DESTINOS 

Los alumnos Erasmus seleccionados priorizarán mediante formulario oficial que podrán 

encontrar en la web de la Escuela los destinos ofertados. 

La asignación de destinos se realizará respetando el orden establecido de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas según el baremo indicado en la presente convocatoria.  

En cuanto a la beca para realizar prácticas formativas en empresas u organizaciones de 

países europeos participantes en el Programa ERASMUS+, el estudiante deberá 

encontrar por sus propios medios una empresa u organización de acogida que sea 

elegible y esté dispuesta a aceptarle respetando los requisitos y en los términos 

especificados en el Programa.  

* Aunque un periodo de movilidad de prácticas se puede realizar en cualquier 

momento de la titulación ( siempre que el/la estudiante tenga superados 60 ECTS); 

sin embargo, para que  se puedan convalidar como prácticas externas, es 

IMPRESCINDIBLE que el /la estudiante haya terminado sus estudios de 4º curso. 



 

Se podrán realizar prácticas en cualquier tipo de organización, pública o  

privada ubicada en cualquiera de los países participantes (países miembros  

de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, República de  

Macedonia y Turquía), incluyendo Instituciones de Enseñanza Superior con  

Carta Erasmus, empresas públicas o privadas, organismos públicos, cámaras  

de comercio, asociaciones profesionales, sindicatos, institutos de  

investigación, fundaciones, centros educativos y ONGs. Sólo quedan  

excluidas las instituciones de la Unión Europea y las organizaciones,  

instituciones o agencias encargadas de gestionar programas comunitarios. 

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS para Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Mosaico y GRADOS de Diseño Gráfico y de Interiores. 

o 6 PLAZAS para realizar movilidades para ESTUDIOS por una duración 

de 5 meses por cada estudiante y a realizar durante el 2º Semestre del presente 

curso 2014-2015 en el caso de Estudios Superiores de Diseño. 

o 2 PLAZAS para realizar movilidad para PRÁCTICAS por una duración 

de 2 meses. (El periodo de prácticas se puede realizar hasta el día 30 de 

Septiembre de 2015, fecha en la que finaliza el Proyecto Erasmus + aprobado 

por la OAPEE correspondiente a este curso.)  

En el caso de no recibirse solicitudes aptas suficientes como para cubrir las plazas 

vacantes de estudios o de prácticas La Comisión se reserva el derecho de reconvertirlas 

a uno u otro tipo. 

 

CUANTÍA DE LA BECA 

FINANCIACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

El importe de las ayudas dependerá del nivel de vida del país de destino, según los tres 

grupos que se describen a continuación: 

Grupos Países Cantidad mensual de 

las ayudas 



Grupo 1 

Países del Programa 

con costes de vida 

más altos 

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Irlanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, 

Reino Unido, Suecia, Suiza 

300 € 

Grupo 2 

Países del Programa 

con costes de vida 

medios 

Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, 

Eslovenia, Grecia, Holanda, Islandia, 

Luxemburgo, Portugal, República 

Checa, Turquía 

250 € 

Grupo 3 

Países del Programa 

con costes de vida 

más bajos 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Rumanía 

200 € 

  

Ayuda adicional para los estudiantes con menos recursos económicos: 

Se financiará con fondos europeos la ayuda adicional a la correspondiente del apartado 

1 de 100€ mensuales a los estudiantes con menos recursos económicos. El criterio que 

se seguirá para conceder esta ayuda adicional será el de haber sido beneficiario de una 

beca de estudios de carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el 

curso inmediatamente anterior al que se vaya a realizar la movilidad, es decir, en el 

curso 2013-2014. 

 

Movilidad de estudiantes para prácticas en empresas: 

Se deberá añadir la cantidad adicional a la correspondiente ayuda de movilidad de 100€ 

mensuales. Esta ayuda es incompatible con la ayuda adicional para los estudiantes con 

menos recursos económicos descrita en el apartado anterior. 

* Este curso, al haber convocado la beca erasmus.es, el MECD no oferta la beca 

complementaria de convocatorias pasadas.  

Financiación de la movilidad de participantes con necesidades especiales 



Los participantes en proyectos de movilidad con algún tipo de necesidad especial 

(discapacidad) que implique unos gastos adicionales para su participación en las 

actividades del proyecto de movilidad correspondiente, podrán percibir hasta el 100% 

de los gastos reales originados. Cada caso se evaluará de manera individual por parte 

del OAPEE, que determinará el importe de las ayudas a percibir. 

Apoyo lingüístico 

La OAPEE tiene prevista una formación lingüística en inglés, francés, alemán e italiano, 

que  se ofrecerá a través de una plataforma online centralizada. Para el resto de idiomas 

no ofertados por la plataforma y para actividades entre 1 y 12 meses: 150 € por 

participante. En todos los casos, esta formación se referirá a la lengua acordada de la 

actividad (prácticas o formación) y no a la lengua del país donde se realice la actividad. 

 

Costes excepcionales 

 

Los estudiantes con pocas oportunidades, siempre que sea necesario y se justifique 

adecuadamente, podrán percibir hasta el 100% de los gastos reales originados. 

REQUISITOS 

1. Los estudiantes deberán haber realizado la matrícula del curso completo —según 

las condiciones explicitadas anteriormente en este documento— y abonado en la 

Secretaría de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida las tasas 

académicas ordinarias, quedando exentos del pago de las mismas en el Centro de 

acogida. No se consideran tasas académicas los seguros, las cuotas de las 

asociaciones estudiantiles o las tasas administrativas de otra índole. 

2. Podrán concurrir a esta convocatoria los estudiantes oficiales de la Escuela de 

Arte y Superior de Diseño de Mérida que hayan superado un mínimo de 60 

créditos o un curso académico completo del plan de estudios conducente al 

Título/Grado para el que solicita la movilidad. 

3. Un estudiante no puede solicitar una ayuda cuando con ella sobrepase el periodo 

máximo de  movilidades asignadas por la OAPEE por estudiante y ciclo de 

estudios (12 meses) por haber agotado dicho periodo al haber sido beneficiario de 

una o más movilidades Erasmus +  en convocatorias anteriores a ésta. (Si es 



posible; por ejemplo, haber disfrutado de 2 movilidades para estudios de 5 meses 

cada una y ahora solicitar una movilidad de 2 meses para prácticas ya que no se 

superarían los 12 meses.  

4. Los candidatos han de tener la nacionalidad de algún Estado Miembro de la 

Unión Europea, de los de la AELC, del EEE (Islandia, Liechtenstein, Noruega y 

Suiza) o de los países candidatos Turquía y Croacia. Así mismo, podrán participar 

los estudiantes que, no siendo nacionales de uno de los países mencionados, lo 

sean de terceros países y estén en posesión de un permiso de residencia para residir 

en España, vigente y válido para el periodo de realización de la movilidad. 

5. Los beneficiarios de una beca ERASMUS + con fines de Estudios han de cursar 

en la Institución de acogida una parte de los estudios conducentes a la consecución 

de la titulación oficial que cursan en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 

Mérida. 

6. La adjudicación de la plaza de movilidad por parte de la Escuela de Arte y 

Superior de Diseño de Mérida no significa que el solicitante sea aceptado 

automáticamente en la Universidad o Institución de destino, que es quien en última 

instancia se reserva la competencia sobre la procedencia o no de dicha solicitud. 

7. Quienes tras la resolución definitiva de la presente convocatoria deseen 

renunciar a la beca, deberán comunicarlo de manera oficial mediante una Carta de 

Renuncia dirigida a la Coordinación de Programas Internacionales del Centro en el 

plazo de una semana. Si no existiera causa de fuerza mayor, la renuncia implicaría 

que el alumno no podrá obtener ninguna beca o plaza de movilidad en los dos 

cursos académicos siguientes. 

8. Tras la incorporación a la Institución de acogida, el estudiante que desee 

interrumpir su estancia en el extranjero antes del periodo previsto en la beca, tendrá 

que comunicarlo por escrito igualmente, alegando las razones de tal decisión, a la 

Coordinación de Programas Internacionales. 

9. Los estudiantes ERASMUS de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 

Mérida colaborarán en la evaluación del Programa comprometiéndose a presentar 

los informes que le fueran requeridos en el plazo indicado. 

10. Los estudiantes Erasmus deberán entregar: Todos los documentos solicitados 

por la OAPEE así como un dossier y memoria de su estancia (ANEXO II), que 



será presentado en soporte físico y digital, cediendo los derechos de difusión de 

dicho trabajo a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

11. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida podrá solicitar al estudiante 

beneficiario de una beca Erasmus,  trabajos y obras que haya realizado durante su 

periodo para realizar exposiciones relacionadas con la experiencia en cuestión. 

12. Memoria Explicativa. ANEXO III. Una vez finalizada la movilidad en el lugar 

de acogida, los beneficiarios de la ayuda deberán cumplimentar este ANEXO III 

para aportar información sobre su estancia y experiencia a futuros becarios. 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS 

La valoración de los méritos de los candidatos, así como la adjudicación de las plazas y 

becas, se llevará a cabo por la Comisión de Programas Internacionales del Centro, 

formada por el Director, el Secretario, el Coordinador de Programas Internacionales y 

los miembros de la Comisión Pedagógica de Programas de Movilidad Europeos. 

En el baremo de los candidatos se aplicarán los criterios establecidos por la Comisión 

de Programas de Movilidad de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida 

según los criterios expuestos en el ANEXO I. 

Se dará prioridad a los cursos superiores y a estudiantes que no hayan disfrutado 

anteriormente de una beca Erasmus. 

Los alumnos recién titulados que deseen realizar una movilidad para Prácticas en 

empresa deberán ser seleccionados durante su último año de estudios. 

Los candidatos serán ordenados en base a la puntuación obtenida de acuerdo al baremo 

establecido. 

En caso de empate, se resolverá a favor del alumno que tenga mejor expediente 

académico. En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD 

Para concurrir a esta convocatoria, los estudiantes deberán cumplimentar el siguiente 

formulario: 

http://escueladeartemerida.juntaextremadura.net/internacional/erasmus-plus/259-

formulario-de-solicitud-becas-erasmus-plus-curso-2014-15 

 

http://escueladeartemerida.juntaextremadura.net/internacional/erasmus-plus/259-formulario-de-solicitud-becas-erasmus-plus-curso-2014-15
http://escueladeartemerida.juntaextremadura.net/internacional/erasmus-plus/259-formulario-de-solicitud-becas-erasmus-plus-curso-2014-15


Una vez relleno recibirán un correo electrónico que deberán reenviar 

a iinternacional.arte@educarex.es adjuntándole la documentación necesaria. 

1. Fotocopia del NIF. 

Expediente académico. (Solo se incluirán las asignaturas registradas en el expediente 

del estudiante a fecha de cierre de la presente convocatoria (10 de febrero  

de 2014). 

2. Currículum Europass  ver enlace: 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose 

3. Muestra de las mejores obras. (Porfolio en formato PDF) Se recomienda que las 

fotos tengan calidad óptima y que el archivo no ocupe demasiado espacio para 

poderlo enviar por email. 

Recomendaciones: 

Aportar un  máximo de 15 imágenes  

 

A ser posible, incluir en el portfolio: 

 Una selección de obras de iniciativa propia, más libre/creativa. 

y otra selección específica de la titulación.  

 

Entrega en dos formatos: 

En papel, A4 o A3 encuadernado en espiral para baremar en la Comisión y  

En formato digital, más completo para presentar en la institución de acogida.  

 

Cada imagen deberá incluir un texto explicativo de unas 5/10 líneas. 

 

4. Certificados de cursos de Idiomas, 

5. Cursos Puntuables 

6. Carta de motivación; breve carta redactada en el idioma del país del centro de 

acogida, o en su defecto en inglés, en la que se exponga los motivos por los cuales 

quieres participar en el Programa Erasmus. 

 

El plazo de presentación terminará el día 30 de Octubre de 2014. 

mailto:iinternacional.arte@educarex.es


Expirado el plazo los interesados dispondrán de cuatro días naturales, para subsanar 

cualquier incidencia o aportar documentación complementaria (hasta el día 4 de 

noviembre). 

La Comisión de Programas Internacionales no comunicará incidencias o falta de 

documentación a los interesados. 

La Comisión de Programas Internacionales hará públicos los resultados provisionales el 

día 9 de noviembre de 2014. 

El estudiante podrá recurrir el acuerdo de la Comisión en el plazo de cuatro días hábiles 

a partir del día siguiente en el que se hagan públicos los resultados, hasta el día 13 de 

noviembre de 2014, mediante instancia dirigida al Director del Centro 

Los resultados definitivos se publicarán el día 15 de noviembre de 2014. 

ANEXO I  

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS PRESENTADOS 

PARA LA BECA ERASMUS PLUS curso 2014/2015 

1.- EXPEDIENTE ACADÉMICO: 30% 

La nota media es un porcentaje del 30% en el baremo. 

2.- OBRAS: 30% 

Se valorará la presentación de un dossier en papel y en formato digital con la muestra de 

las mejores y más recientes obras del alumno. 

Un  20% del baremo corresponderá a la calidad, y la presentación de los trabajos 

teniendo en cuenta las diferencias que comporta cada titulación en cuanto a la 

naturaleza y al número de obras realizables y que se justifica por el tiempo de 

dedicación que cada obra requiere. 

Otro 10% del baremo se aplicará a los alumnos que hayan participado en concursos, 

exposiciones o publicaciones. 

En el  dossier en formato digital, el alumno debe incluir  un archivo con el Currículum 

Europass. 

3.- IDIOMAS: 30% 

Por cada titulación oficial: del idioma en el que se va a realizar la movilidad o en 

su defecto en inglés: 



            - A2 o equivalente (Ej, en inglés: KET: 7%) 

            - B1 o equivalente (Ej. en inglés PET: 15%) 

            - B2 o equivalente (Ej. en inglés FIRST CERTIFICATE: 20%) 

            - C1 o equivalente (Ej. en inglés ADVANCED 25%) 

            - C2 o equivalente (Ej. en inglés PROFICIENCY 30%) 

Por otras titulaciones no oficiales: 3%  

4.- CURSOS: 10% 

Por titulaciones oficiales iguales o superiores no conducentes al acceso de la titulación: 

-Licenciatura: 10% 

-Ciclos Formativos de Grado Superior: 5% 

Por otros cursos de más de 100 horas: 1% 

Cuando el baremo sea definitivo, los alumnos presentados deben asistir a la 

adjudicación de plazas en la fecha que se le indique. 

  

  

 

Mérida, a 17 de Octubre de 2014 

 

Arturo Portillo Merino- Director 

Mª Jesús Bazaga Conde- Coordinadora P. I. 

 Programas Internacionales, internacional.arte@educarex.es 
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