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NORMAS COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO SÓCRATES 

 

1-Composición de la Comisión Sócrates.  

La Comisión Sócrates, encargada de la adjudicación de las Becas Sócrates, estará compuesta por los 

siguientes miembros:  

 

- Director de la Escuela o persona en quien delegue.  

- Secretario de la Escuela.  

- Coordinador Sócrates del Centro.  

- Un representante del alumnado.  

 

2-Requisitos de los aspirantes.  

Los aspirantes a una beca Sócrates deben cumplir los siguientes requisitos:  

 

-Requisitos generales establecidos por la Universidad de Salamanca en el Reglamento Sócrates.  

-Tener aprobado, al menos el 65% de los créditos troncales y obligatorios del primer curso académico 

para las titulaciones de Ingeniería Técnica y el 65% de los créditos troncales y obligatorios del primer ciclo para 

las titulaciones de ciclo largo.  

- No llevar matriculado en la carrera, en el momento de realizar la solicitud, más de:  

 
- 5 años para titulaciones de ciclo corto.  
- 7 años para titulaciones de ciclo largo.  

 

3-Baremo para establecer el orden de prelación.  

- Baremo general establecido por la Universidad de Salamanca en el Reglamento Sócrates.  

- En caso de igualdad en la puntuación, se seleccionará en primer lugar al candidato que lleve cursando 

estudios universitarios un menor número de años.  

 

4-Criterios para el reconocimiento de estudios.  

- No se reconocerán los estudios equivalentes a asignaturas del primer curso.  

- No se reconocerán los estudios realizados en el extranjero para convalidar asignaturas  
en las que previamente el alumno haya obtenido una calificación de SUSPENSO en la Escuela Politécnica Superior 
de Zamora.  

- No se reconocerá el Proyecto de Fin de Carrera, si bien el alumno puede realizar en el extranjero los 
trabajos encaminados a su elaboración. 
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