La información contenida en estas fichas es de carácter orientativo y
puede, en algunos casos, no coincidir completamente con los datos o
requisitos de la convocatoria oficial.
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ÍNDICE DE FICHAS
CODIGO

UNIVERSIDAD

PAIS

A GRAZ01

Karl-Franzes Universität Graz

AUSTRIA

A INNSBRU01

Leopold-Franzes Universität Innsbruck

AUSTRIA

A WIEN01

Universität Wien, Zentrum für
Translationswissenschaft

AUSTRIA

B BRUSSEL01

Vrije Universiteit Brussel

BÉLGICA

B BRUSSEL02

Université Saint-Louis, Bruxelles

BÉLGICA

B BRUXEL04

École de Traduction et Interprétation ISTICooremans (Bruselas)

BÉLGICA

B GENT01

Ghent University

BÉLGICA

B GENT25

Hogeschool Gent

BÉLGICA

B LEUVEN01 A

Lessius Hogeschool ((KU Leuven campus Antwerp)

BÉLGICA

B LEUVEN01 B

Hogeschool-Universiteit Brussel ((KU Leuven
campus HUBrussel)

BÉLGICA

B LIEGE01

Université de Liège

BÉLGICA

B MONS21

Université de Mons

BÉLGICA

CH GENEVE01

École de Traducteurs et Interprètes (ETI)

SUIZA

CH WINTERT03

ZHAW Zurich University os Applied Sciences

SUIZA

CY NICOSIA01

University of Cyprus Nicosia

CZ PRAHA07

Univerzita Karlova

D ERLANGE02

Institut fur Fremdsprachen und Auslandskunde bei
der Universitat Erlange Nurnberg

ALEMANIA

D HEIDELB01

Ruprecht-Karl Universität Heidelberg

ALEMANIA

D HILDESH01

Universität Hildesheim

ALEMANIA

D KASSEL01

Universität Kassel

ALEMANIA

D KIEL01

Christian-Albrechts-Universität (Kiel)

ALEMANIA

D KOLN04

Fachhochschule Köln / Cologne University of Applied
Sciences

ALEMANIA

D LEIPZIG01

Universität Leipzig

ALEMANIA

D MAINZ01

Johannes Gutemberg-Universität Mainz

ALEMANIA

D MUNCHEN11

Sprachen und Dolmetscher Institut München

ALEMANIA

D MUNSTER01

Westfälische Wilhelms-Universität Munster

ALEMANIA

D PASSAU01

Universität Passau

ALEMANIA

D POTSDAM01

Universität Potsdam

ALEMANIA

CHIPRE
RÉPUBLICA
CHECA
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CODIGO

UNIVERSIDAD

PAIS

D REGENSB01

Universität Regensburg

ALEMANIA

D SAARBRU01

Universität des Saarlandes

ALEMANIA

DK ARHUS01

Aarhus University

EE TALLINN05

Tallinna Pedagoogika Ülikool

ESTONIA

EE TARTU02

Tartu Ülikool - University of Tartu

ESTONIA

F ANGERS01

Université d'Angers

FRANCIA

F ANGERS04

Université Catholique de l'Ouest (Angers)

FRANCIA

F ARRAS 12

Université d’Artois

FRANCIA

F CERGY07

University of Cergy Pontoise

FRANCIA

F CLERMON48

University of Clermont Auvergne

FRANCIA

F LYON02

Université Lumière Lyon 2

FRANCIA

F LYON03

Université Jean Moulin Lyon 3

FRANCIA

F MARSEIL84

Université d'Aix-Marseille

FRANCIA

F MONTPEL03

Université Paul Valery (Montpellier)

FRANCIA

F MULHOUS01

Universite de Haute-Alsace (Mulhouse)

FRANCIA

F NICE42

Université de Nice Sophia Antipolis

FRANCIA

F PARIS007

Université Paris Diderot - Paris 7

FRANCIA

F PARIS379

Institut de Management et de Communication
Interculturels (París)

FRANCIA

F PAU01

Université de Pau et des Pays de l'Adour

FRANCIA

F POITIERS01

Université de Poitiers

FRANCIA

F RENNES02

Université de Rennes

FRANCIA

F ROUEN01

Université de Rouen-Haute Normandie

FRANCIA

F STRASBO48

Université de Sciences Humaines -LEA(Estrasburgo)

FRANCIA

F TOULOUS02

Université de Toulouse

FRANCIA

F TOURS01

Université François Rabelais (Tours)

FRANCIA

G ATHINE01

National and Kapodistrian University Of Athens

GRECIA

G ATHINE42

Ionian University

GRECIA

G THESSAL01

Aristotle University of Thessaloniki

GRECIA

I BERGAMO01

Università degli Studi di Bergamo

ITALIA

I BOLOGNA01

Università degli Studi di Bologna - "Alma Mater
Studiorum"

ITALIA

DINAMARCA
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CODIGO

UNIVERSIDAD

PAIS

I GENOVA01

Università degli Studi di Genova

ITALIA

I MILANO05

Libera Università di Lingue e Comunicazione - IULM

ITALIA

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Dipartimento di Lingue di Scuole Civiche di Milano
Fdp

ITALIA

I MILANO14
I NAPOLI10

Ium Academy School S.R.L.

ITALIA

I ROMA20

Universita' Degli Studi Internazionali di Roma - Unint

ITALIA

I SIENA02

Università per Stranieri di Siena

ITALIA

I TRIESTE01

Università degli Studi di Trieste

ITALIA

I URBINO01

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

ITALIA

IRL DUBLIN04

Dublin City University

IRLANDA

IRL LIMERICK01

University of Limerick

IRLANDA

LT KAUNAS02

Kaunas University of Technology (Faculty of
Humanities)

LITUANIA

LV RIGA28

Baltijas Starptautiska Akademija (Riga)

LETONIA

NL HEERLEN14

Hogeschool Zuyd

HOLANDA

P BRAGA01

Universidade do Minho (Braga)

PORTUGAL

P LISBOA109

Universidade de Lisboa (Faculdade da Letras)

PORTUGAL

PL KATOWIC01

Uniwersytet Slaski W Katowicach

POLONIA

PL KRAKOW01

Uniwersytet Jagiellonski

POLONIA

PL POZNAN01

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

POLONIA

RO BRASOV01

Universitatea Transilvania Din Brasov

RUMANÍA

RO CLUJNAP01

Universitatea Babes-Bolyai

RUMANÍA

RO BUCARES01

University of Bucharest

RUMANÍA

RO IASI02

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

RUMANIA

RO TIMISOA01

West University of Timisoara

RUMANIA

SF TAMPERE01

Tamperen Yliopisto

FINLANDIA

SF TURKU01

University of Turku

FINLANDIA

SI LJUBLJA01

Univerza V Ljubljani

ESLOVENIA

TR ANKARA02

Gazi University

TURQUÍA

TR ISTANBU01

Bogazici University

TURQUÍA

UK BIRMING01

Aston University - School of Languages and Social
Sciences (Birmingham)

REINO UNIDO
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CODIGO

UNIVERSIDAD

PAIS

UK CHESTER01

University of Chester

REINO UNIDO

UK COLCHES01

University of Essex

REINO UNIDO

UK DURHAM01

Durham University

REINO UNIDO

UK EDINBUR02

Heriot-Watt University

REINO UNIDO

UK GLASGOW01 University of Glasgow

REINO UNIDO

UK LONDON062

University of Westminster

REINO UNIDO

UK LONDON142

London Metropolitan University

REINO UNIDO

UK NEWCAST01

Newcastle University

REINO UNIDO

UK NORWICH01

University of East Anglia

REINO UNIDO

UK PAISLEY01

University of the West of Scotland

REINO UNIDO

UK PORTSMO01

University of Portsmouth

REINO UNIDO

UK SWANSEA01

Swansea University

REINO UNIDO
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1. Nombre del Centro:

Karl-Franzes Universität Graz

2. Código Erasmus:

A GRAZ01

3. Dirección página web:

http://international.uni-graz.at/de/stud/incoming/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Martínez Martínez, Silvia [smmartinez@ugr.es]
Edina Dragaschnig, Erasmus Institutional Coordinator
Universitätsplatz 3. 8010 Graz
Tel: + 43-316-380-1247
Fax: +43-316-380-9156
diana.afrashteh@uni-graz.at

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Monika OSTIR-SCHEIN
erasmus.incoming@uni-graz.at

Alemán e inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés, francés, árabe, italiano, ruso, español

Bosnio, croata, serbio, esloveno, español, turco,
húngaro, lengua de signos austríaca

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B1; INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno
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12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º y 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres, también disponibles 8 plazas con el
Programa ARQUS
http://www.housing.oead.at/graz_e/anmeldung.asp

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.uni-graz.at/en/studying/studentlife/accommodation-and-food/
Es un centro especialmente recomendado por segundo
curso, dada la compatibilidad de los planes de estudios.
El centro organiza jornadas de inscripción obligatorias.
Hay que asistir a una de las dos que se convocan.
Información para estudiantes internacionales:
http://www.uni-graz.at/en/studying/for-prospectivestudents/international-students/

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

El alojamiento para estudiantes Erasmus lo gestiona el
Austrian Exchange Service (OeAD). Los estudiantes
suelen vivir en residencias, pisos compartidos o familias
de acogida. El alquiler suele oscilar entre 143 y 430
euros.
También puedes buscar alojamiento en pisos por tu
cuenta, pero según dice la página web, suele ser más
caro.
Más información:
http://www.uni-graz.at/en/studying/studentlife/accommodation-and-food/
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1. Nombre del Centro:

Leopold-Franzes Universität Innsbruck

2. Código Erasmus:

A INNSBRU01

3. Dirección página web:

http://www.uibk.ac.at/internationalrelations/erasmus/incoming/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Opdenhoff, Jan Hendrik [jan@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Astrid Schmidhofer [astrid.Schmidhofer@uibk.ac.at]
Isabel Hofmann [isabel.hofmann@ubik.ac.at]
Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, alemán, francés (para lenguas B distintas de
Alemán es necesario estar en Lengua C Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, alemán, francés, italiano, ruso

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Se ofrece el destino en todos lo cursos, pero se
recomienda para 2º o 3º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Preferiblemente dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://housing.oead.at/de/
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- Solo se pueden cursar cursos de traducción en los
que el alemán esté implicado, tanto traducción
inversa como directa.
- No existe la posibilidad de cursar asignaturas de
traducción de otros idiomas, por ejemplo del español
al inglés.

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

- El alojamiento para estudiantes Erasmus lo lleva el
Austrian Exchange Service (OeAD):
Austrian Exchange Service/Österreichischer
Austauschdienst
Housing Office Innsbruck
Meinhardstraße 5/III
Horario: Lunes a viernes 9.00 – 12.00
Tel: +43 512 31 91 15
Fax: +43 512 31 91 14
e-mail: housing-innsbruck@oead.at
- Consultar la siguiente página web para realizar
solicitud:
http://housing.oead.at/de/
Para más información:
http://www.uibk.ac.at/internationalrelations/erasmus/incoming/guide-englisch.pdf
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1. Nombre del Centro:

Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft

2. Código Erasmus:

A WIEN01

3. Dirección página web:

http://international.univie.ac.at

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Martínez Martínez, Silvia [smmartinez@ugr.es]
Alexandra Krause
alexandra.krause@univie.ac.at

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

erasmus.incoming@univie.ac.at
Katharina FERRANDO [erasmus.incoming@univie.ac.at]

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, francés, italiano, , portugués, ruso

9. Otras lenguas impartidas en el centro: bosnio, croata, serbio, polaco, rumano, checo, húngaro
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN C1 e INGLÉS B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º, 4º (se recomienda 3º)

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2cuatrimestres
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14. Alojamiento (página web del centro)

http://international.univie.ac.at/en/incomingstudents/erasmus/accommodation/

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.
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1. Nombre del Centro:

Vrije Universiteit Brussel

2. Código Erasmus:

B BRUSSEL01

3. Dirección página web:

www.vub.ac.be/en/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]
Romain Meeusen, Vice Rector International Relations

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Jacqueline Couder [exchange.incoming@vub.ac.be],
Director International Relations Office
Inglés, neerlandés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, Francés

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B1; NEERLANDÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º (Cursos recomendados: 3º y 4º.)

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

1 CUATRIMESTRE

14. Alojamiento (página web del centro)

https://my.vub.ac.be/en/arrival-brussels
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Bélgica es oficialmente trilingüe, y el nivel de idiomas
allí es muy alto. Es importante ir con un buen nivel de
lenguas B y C (sobre todo de inglés, francés y alemán).

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Muchos estudiantes nativos y Erasmus prefieren vivir
en la cercana Lovaina (es más barata y tiene más
ambiente) e ir cada día en tren a Bruselas (allí el tren
es muy barato).
Para más información, solicitad cita con el
coordinador y os proporcionará información general
sobre el Centro, la ciudad, alojamiento, catálogo de
asignaturas, informes y certificados de antiguos
Erasmus, etc.
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1. Nombre del Centro:

Faculté de traduction et interprétation Marie Haps
(Université Saint-Louis, Bruxelles)
El antiguo ILMH ha sido integrado en la Université de
Saint-Louis

2. Código Erasmus:

B BRUXEL02

3. Dirección página web:

http://www.usaintlouis.be/sl/1783.html
http://www.usaintlouis.be/sl/2015/timh1ba.html

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Stévaux, Elisabeth [estevaux@ugr.es]
M. Philippe Moreau, Coordinator
Mme Véronique Vienne, administrative coordinator
Institut Libre Marie Haps
Rue d’Arlon, 11

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

1050 Bruxelles
Belgium
erasmus-timh@usaintlouis.be
Tel: +32 2 793 40 62 – 40 61
Fax: +32 2 793 40 69

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o FRANCÉS
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Alemán, árabe, chino (en colaboración con el ISTI-ULB
y a veces es difícil compaginar por los transportes),
inglés, italiano, neerlandés, ruso

8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
Desde el curso 2021/2022 no habrá colaboración con
realizar una estancia en este centro
el ISTI-ULB para árabe y chino en los niveles iniciales.
Solamente los niveles avanzados se impartirán en el
segundo semestre.
Turco (en colaboración con el ISTI-ULB y a veces es
9. Otras lenguas impartidas en el centro: difícil compaginar por los transportes)

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno



12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).


2º de grado recomendado encarecidamente
3º y 4º: Con restricciones en cuanto a las
convalidaciones
de
las
traducciones
especializadas hacia el español (pocos
créditos) y hacia el francés (muy exigentes) y
C-A inexistente.
El equivalente del español A3 no siempre se
puede cursar (pocos créditos)

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.usaintlouis.be/sl/479.html
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Cerca de las instituciones europeas : Parlamento,
Comisión y Consejo,

A pocos metros de la estación de BruxellesLuxembourg y cerca de la estación de metro "Trône"
+ muchos autobuses,
Es mejor compartir un “kot” en casas grandes con
habitación propia y cuarto de baño y cocina
compartidos. Bruselas es una ciudad grande y hay
mucha demanda: “les places sont chères” pero puede
ser
útil
consultar:
http://www.vinci.be/frbe/mariehaps/Pages/Logement.aspx
Es una facultad católica.
15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Marie Haps tiene cafetería.
La tarjeta « sports » os permite acceder a las
actividades deportivas de la UCL (en Woluwé, Bxl).
La tarjeta « culture » os ofrece reducciones en
eventos culturales en todo el país.
Han
« institucionalizado »
los
intercambios
lingüísticos (tándem) que dan derecho a créditos.
Se puede consultar el programa en :
http://www.usaintlouis.be/sl/timh1ba_prog2015.htm
l
O http://www.usaintlouis.be/sl/welcome.html
O http://www.usaintlouis.be/sl/1838.html
O
http://www.usaintlouis.be/sl/2015/timh1ba_en.html
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1. Nombre del Centro:

École de Traduction et Interprétation ISTI – Cooremans

2. Código Erasmus:

B BRUXEL04

3. Dirección página web:

http://ti.ulb.ac.be/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Estévaux, Elisabeth [estevaux@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Nathalie BREMEELS
erasmus.ti.ltc@ulb.ac.be

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés
y/o árabe) con las que se puede
FRANCÉS
realizar una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés, Alemán, árabe, chino, inglés, italiano, neerlandés, ruso y
árabe, italiano, griego, ruso, chino turco (ésta última en colaboración con Saint-Louis) y a
veces es difícil compaginar por los transportes.
y/o portugués) con las que se
puede realizar una estancia en este
centro
9. Otras lenguas impartidas en el
centro:
10. El centro recomienda el dominio
de la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel MCER
indicado:

Japonés y croata

FRANCÉS B1

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar
la movilidad, al nivel MCER
indicado. (Es decir, se debe estar
Ninguno
en posesión de la certificación
oficial en el momento de solicitar la
plaza).
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12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

13. Duración idónea de la estancia
(uno o dos cuatrimestres):
14. Alojamiento (página web del
centro)



2º de grado recomendado encarecidamente
Según el horario, que cambia cada curso, puede
costar encontrar un equivalente para Lengua A3
Español.
3º y 4º: Con restricciones en cuanto a las
convalidaciones de las traducciones especializadas
hacia el español (pocos créditos) y hacia el francés
(muy exigentes) y C-A (número de créditos
distinto).

2 CUATRIMESTRES

http://www.ulb.ac.be/logements/index-erasmus.html
Los tres primeros cursos se llaman “bachelier” (BAC 1,
BAC 2 y 3) y luego les siguen dos cursos de máster (1 y 2).
Los ERASMUS no tienen acceso a las clases de
interpretación normales pero se imparten clases
especiales para ellos:
http://ti.ulb.ac.be/international/incoming
http://ti.ulb.ac.be/cours-de-francais-pour-erasmus/
Se imparte por ejemplo un taller de iniciación a la
traducción en el primer cuatrimestre. La oferta completa
de las asignaturas (UE = unités d’enseignement) se
encuentra a partir de: http://ects.isti.be/index.php

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

La zona del ISTI es cara, pero Ixelles (XL) o Saint-Gilles no
tanto. Es mejor compartir un “kot” en casas grandes con
habitación propia y cuarto de baño y cocina compartidos.
Bruselas es una ciudad grande y hay mucha demanda: “les
places sont chères”.
El ISTI propone a través de la ULB numerosas actividades
deportivas, que además de sanas permiten entablar
amistades.
Tiene comedor. Para tener indicaciones sobre el coste de
la vida:
https://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/cpedocs/guid
e-en.pdf
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1. Nombre del Centro:
2. Código Erasmus:
3. Dirección página web:

Ghent University
B GENT01
https://www.ugent.be/prospect/en

4. Tutor/a docente de la FTI y correo Julian Bourne: jbourne@ugr.es
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

electrónico:
Coordinador de destino y correo
electrónico:
Lengua principal en la que se
imparten las clases:
Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las que se
puede realizar una estancia en este
centro
Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano, griego,
ruso, chino y/o portugués) con las
que se puede realizar una estancia
en este centro
Otras lenguas impartidas en el
centro:
El centro recomienda el dominio
de la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado:
El centro EXIGE el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe
estar
en
posesión
de
la
certificación oficial en el momento
de solicitar la plaza).
Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad (2º, 3º
o 4º).
Duración idónea de la estancia
(uno o dos semestres):
Alojamiento (página web del
centro)
Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Ms. Carine Focquaert: carine.focquaert@ugent.be
Inglés, neerlandés
Inglés, francés y alemán

Inglés, francés, alemán, italiano, portugués

Neerlandés, sueco, turco, japonés

Inglés B2
Véase:
https://www.ugent.be/prospect/en/
administration/application/languagerequirements.htm
2º, 3º

2 semestres
https://www.ugent.be/en/facilities/housing
Se puede reconocer segundo o tercero en su totalidad
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1. Nombre del Centro:

Hogeschool Gent Faculty of Business and Information
Managment

2. Código Erasmus:

B GENT25

3. Dirección página web:

http://fbo.hogent.be/faculteit/english/ic/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Iglesias Fernández, Emilia [emigle@ugr.es]
Geert Baekeland, Head of the International Office
geert.baekelandt@hogent.be

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Maikke Dhondt
International Administrative Officer
Maaike.dhondt@hogent.be
Inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Alemán, francés

Neerlandés

10. El centro recomienda el dominio de
B1 en francés o alemán si se cursa como segundo
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar
lengua extranjera
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

INGLÉS (B2)

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Los dos cuatrimestres
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14. Alojamiento (página web del centro)

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

accommodation@hogent.be.
Hay que subrayar que este centro pertenece a
University College Ghent, y es independiente de Gante
01 (University of Ghent). Aquí el plan de estudios se
centra sobre todo en las TIC y el comercio, con menos
hincapié en la traducción. Sin embargo, los alumnos de
la FTI pueden cursar hasta 40% de su plan de estudios
en University College Ghent, procurando así el
reconocimiento de las asignaturas de traducción de 2º.
En cuanto al alojamiento, Hogent cuenta con su propia
residencia
universitaria
Vesalius,
situada
a
aproximadamente a 3 km del centro:
http://english.hogent.be/studentfacilities/accommodation/
Es habitual también que los estudiantes alquilen pisos
compartidos en la ciudad.
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1. Nombre del Centro:

Lessius Hogeschool ((KU Leuven campus Antwerp)

2. Código Erasmus:

B LEUVEN01 A

3. Dirección página web:

http://www.kuleuven.be/english

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Panchón Hidalgo, Marian [mpanchon@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Joost Verschaeve
joost.verschaeve@lessius.eu
Veerle Verschakelen
int.arts.antwerp@kuleuven.be
Inglés, neerlandés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, árabe, francés, inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés, Francés, Alemán, Árabe, Italiano, Ruso

--

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B1; NEERLANDÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º, 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 cuatrimestres
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14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/
accommodation/
3 plazas para el campus "KU Leuven campus
Antwerp"
Bélgica es oficialmente trilingüe, y el nivel de idiomas
allí es muy alto. Es importante ir con un buen nivel de
lenguas B y C (sobre todo de inglés, francés y alemán).

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

El Centro está situado en Amberes (Flandes), y es
neerlandófono. Es útil pero no imprescindible saber
neerlandés, pues las clases se imparten en otros
idiomas.
Para más información, solicitad cita con el
coordinador y os proporcionará información general
sobre el Centro, la ciudad, alojamiento, catálogo de
asignaturas, informes y certificados de antiguos
Erasmus, etc.
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1. Nombre del Centro:

Hogeschool-Universiteit Brussel ((KU Leuven campus
HUBrussel)

2. Código Erasmus:

B LEUVEN01 B

3. Dirección página web:

http://www.arts.kuleuven.be/home/english/mobility_
office/exchange_students_and_programmes

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Panchón Hidalgo, Marian [mpanchon@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Mr. Danny Masschelein
Danny.masschelein@hubrussel.be

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Inglés, neerlandés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, francés, inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Ruso

9. Otras lenguas impartidas en el centro: Neerlandés para extranjeros
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B1; NEERLANDÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º, 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 cuatrimestres
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14. Alojamiento (página web del centro)

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

http://www.hubrussel.be/HUB_english/HUB_web/
HUBEnglish/HUBrussel%28HUB%29/Living_in_Brussels/
IMP_Accommodation.html
El centro es neerlandófono, aunque está situado en
Bruselas, zona bilingüe mayoritariamente francófona
(francés 85% - neerlandés 15%). Es útil pero no
imprescindible saber neerlandés, pues las clases se
imparten en otros idiomas.
Bélgica es oficialmente trilingüe, y el nivel de idiomas
allí es muy alto. Es importante ir con un buen nivel de
lenguas B y C (sobre todo de inglés, francés y alemán).
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1. Nombre del Centro:

Université de Liège

2. Código Erasmus:

B LIEGE01

3. Dirección página web:

www.ulg.ac.be/erasmus/in
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/statique/indexfr
http://progcours.ulg.ac.be

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Panchón Hidalgo, Marian [mpanchon@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Dominique d'Arripe (Ms.)
Institutional Erasmus Coordinator
University of Liège - International Relations
place du 20-Août 7 (Bât. A1) - B-4000 Liège
Tel. +32 4 366 52 35 - fax +32 4 366 57 25
Dominique.darripe@ulg.ac.be
Incoming students
Marta KUCHARSKA ; Pauline ANTOINE
Tel. : +32 4 366 55 47 ; +32 4 366 41 66
Marta.Kucharska@ulg.ac.be ;
pauline.antoine@ulg.ac.be

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Alemán, inglés

9. Otras lenguas impartidas en el centro: Italiano, árabe, neerlandés
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

FRANCÉS (B1)
Según consta en la información facilitada por el
centro: “We insist that our exchange students should
have a minimal knowledge of French (or English if all
their courses are in English) to attend classes and take
exams. Therefore we ask them to join to their
Application Form a document testifying their level of
French (or English).
The minimal required level is B1 (B2 for HECManagement School) (Common European
Framework of Reference).”

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

To help students find accommodation in the
university residence or in private accommodation
http://www.logement.ulg.ac.be
Contact : Georges HABRAND - Service Logement
Sart Tilman (Bât. B13) - B-4000 Liège – Belgique
Tel. : +32 4 366 53 16 - Fax : +32 4 366 47 60
g.habrand@ulg.ac.be
14. Alojamiento (página web del centro)

As soon as possible but at the latest 2 months before
arrival

Contact : Sofia LOTHE – Service Logement
place du 20-Août, 7 (Bât. A1) - B-4000 Liège –
Belgique
Tel. : +32 4 366 52 23 – Fax : +32 4 366 57 00
sofia.lothe@ulg.ac.be
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Información Erasmus: www.ulg.ac.be/guide-accueil
Sobre el plan de estudios: http://progcours.ulg.ac.be
It is very important that exchange students arrive for
the beginning of the classes. In case of late arrival
(over 15 days), they could be denied attendance.
http://www.ulg.ac.be/erasmus/in/calendrier/academ
ique
Cursos intensivos de francés:



intensive course before each semester (100 € and
70 €)
evening classes during the academic year

A level test is organised at the beginning of each
semester. http://www.islv.ulg.ac.be
Evening classes are free of charge if the course is in
the Learning agreement (5 credits). Otherwise the fee
is 100 €.
15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Pour préparer leur départ à Liège, vos étudiants
peuvent également se référer aux adresses suivantes
:
·
Informations générales
www.ulg.ac.be/erasmus/in
·
Programme des cours
http://progcours.ulg.ac.be
·
Calendrier académique
www.ulg.ac.be/erasmus/in/calendrier/acade
mique
·
Logement
www.ulg.ac.be/erasmus/in/logement
·
Cours de français
www.ulg.ac.be/erasmus/in/cours/francais
Université de Liège
Place du 20-Août 7, 4000 Liège
mobil.in@ulg.ac.be
+32 4 366 41 66
+32 4 366 55 47
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1. Nombre del Centro:

Université de Mons

2. Código Erasmus:

B MONS21

3. Dirección página web:

http://www.umons.ac.be/relint
http://portail.umons.ac.be/FR/infossur/internation
al/Pages/international.aspx
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff
_academiques/international/incoming/Pages/Mobili
tesetudes.aspx
Plan de estudios:
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/f
ti/teaching/Pages/PDE_FTI.aspx

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Gregorio Cano, Ana [anagregcan@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Virginie DUFRANCATEL
Université de Mons
Service des Relations Internationales
Place Warocqué 17
B-7000 MONS
Tél: +32(0)65/37 37 43
Coordinadora académica:
Marta Bonet
Coordinatrice Erasmus
Département d'Espagnol FTI-EII
UMons
marta.bonet@umons.ac.be
Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, alemán, italiano, ruso, árabe

9. Otras lenguas impartidas en el centro: lenguas escandinavas, neerlandés
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

FRANCÉS B1

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º, 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff_
etudiant/citesuniversiatires/Pages/Couts.aspx

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Plan de estudios:
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/f
ti/teaching/Pages/PDE_FTI.aspx
N.B.: Las asignaturas se estructuran en bloques
(aparece el nombre del bloque y debajo se desglosan
las asignaturas que lo forman). Para cursar una
asignatura, se deben cursar las que la conforman. En
el momento de la evaluación, se reciben notas por
bloques, que son el resultado de la media de las
asignaturas que las incluyen. No obstante, también
existen asignaturas que van por separado; en estos
casos, el bloque solo está formado por una
asignatura (como es el caso de las optativas, por
ejemplo).
Existe una ficha de asignaturas recomendadas por la
Universidad de Mons a estudiantes Erasmus. Para
consultarla, contacta con la tutora docente o con la
ORI.
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1. Nombre del Centro:

École de Traducteurs et Interprètes (ETI)

2. Código Erasmus:

CH GENEVE01

3. Dirección página web:

https://www.unige.ch/fti/fr/mobiliteechanges/etudiants-in/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Le Poder, Evelyne (lepoder@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

M. Olivier Demissy-Cazeilles
Olivier.Demissy@unige.ch

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés, inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, francés, alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, francés, alemán, italiano y ruso

9. Otras lenguas impartidas en el centro:
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

FRANCÉS B2

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.unige.ch/international/fr/mobilite1/mo
bilite-europe-etudiants-semp/informations-pour-
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les-etudiants/logement/

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Pocas plazas en residencias universitarias
Nivel de vida muy caro
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1. Nombre del Centro:

ZHAW Zurich University os Applied Sciences

2. Código Erasmus:

CH WINTERT03

3. Dirección página web:

http://linguistik.zhaw.ch/de/linguistik/internatio
nal.html

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Burbat, Ruth [burbat@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Raquel Montero Muñoz
monr@zhaw.ch

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés, italiano y francés

Portugués, chino y árabe

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://linguistik.zhaw.ch/de/linguistik/internation
al.html
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15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Más información sobre la facultad de Traducción e
Interpretación:
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Theaterstrasse 15c, Postfach
CH-8401 Winterthur
http://www.zhaw.ch/de/linguistik/institute-undzentren/iued/ueber-uns.html
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1. Nombre del Centro:

University of Cyprus Nicosia

2. Código Erasmus:

CY NICOSIA01

3. Dirección página web:

www.ucy.ac.cy

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Papadopoulou, Panagiota
[papadopoulou@ugr.es]
Ms Emma Zeniou
Officer in charge
Tel.: +357 22 894281
E-mail: zeniou.emma@ucy.ac.cy

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Ms Chariklia Charalambous
Administrative Assistant (Incoming Erasmus
Students)
Tel: +357 22 894282
E-mail: charalambous.chariklia@ucy.ac.cy
Office Fax: +357 22 894471
Office e-mail: erasmus@ucy.ac.cy
Griego, inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, Francés y Alemán.
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés, alemán, francés, italiano, griego.

Turco

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar GRIEGO B1; INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

35

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Se recomienda realizar la estancia Erasmus en el
3º año de carrera. En todo caso, ésta podría
realizarse también el 2º o en el 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Lo idóneo serían dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.ucy.ac.cy/housing/en

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

La residencia universitaria sita en la ciudad
universitaria de Nicosia, ofrece un limitado
número de plazas a estudiantes Erasmus. Dado el
reducido número de plazas disponibles, la
residencia dispone de un catálogo de pisos en
alquiler. Gran parte de los estudiantes Erasmus se
alojan en apartamentos de la Universidad. El
alquiler de un piso de una habitación tiene un
coste aproximado de entre 400 y 500 € al mes.
Mientras que un piso de dos habitaciones puede
tener un coste de entre 480 y 600 € al mes. Un
piso de tres habitaciones ronda los 600-700 € al
mes.
IMPORTANTE: El plazo para presentar solicitud de
alojamiento es hasta el 15 de junio para el primer
cuatrimestre y hasta el 15 para el segundo
cuatrimestre.
Para más información:
http://www.ucy.ac.cy/housing/en/studentsaccommodation/international-and-erasmusstudents/ucy-student-halls-international-erasmus
http://www.ucy.ac.cy/housing/en/studentsaccommodation/new-coming-students/search-forprivate-accommodation
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1. Nombre del Centro:

Univerzita Karlova

2. Código Erasmus:

CZ PRAHA07

3. Dirección página web:

http://www.cuni.cz/UK-2047.html

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

García Santiago, Mª Dolores [mdolo@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

barbora.spronglova@ff.cuni.cz

Inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o inglés, alemán, francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

inglés, alemán, francés, ruso, italiano, portugués

Checo

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º o 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

un año o un semestre

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.cuni.cz/UK-2073.html
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15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Sólo vale la pena si se pretende aprender checo. La
universidad tiene residencia para estudiantes
extranjeros
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1. Nombre del Centro:

Institut fur Fremdsprachen und Auslandskunde bei
der Universitat Erlange Nurnberg

2. Código Erasmus:

D ERLANGE02

3. Dirección página web:

http://www.ifa.unierlangen.de/internationales/erasmus/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Burbat, Ruth [rburbat@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Jochen Heymann [jochen.heymann@ifa.fau.de]

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o alemán, inglés, francés (se recomienda para lengua B
Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

alemán, inglés, francés, italiano, ruso, chino

9. Otras lenguas impartidas en el centro: Turco
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º y 4º, pero se recomienda ir en 3° curso

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Curso completo recomendado
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14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.studentenwerk.uni-erlangen.de/

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Alojamiento: www.studentenwerk.uni-erlangen.de
Información Erasmus: http://www.ifa.unierlangen.de/internationales/erasmus/erasmus-espaol/

40

1. Nombre del Centro:

Ruprecht-Karl Universität Heidelberg

2. Código Erasmus:

D HEIDELB01

3. Dirección página web:

www.uniheidelberg.de

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Silvia Martínez Martínez [smmartinez@ugr.es]

Adriana Cruz Rubio
Tel. +49 6221 54 7262
E-Mail erasmus.spanisch@iued.uni-heidelberg.de
5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Mrs Alexandra Braye
erasmus-koordinierung@zuv.uni-heidelberg.de
Juan Fernández-Nespral
juan.fernandez-nespral@iued.uni-heidelberg.de

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o inglés, alemán, francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Inglés, alemán, francés, árabe, italiano, griego, ruso,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
chino y/o portugués
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

ALEMÁN B1
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12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º o 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.uniheidelberg.de/international/erasmus/zimmerboerse/
Alojamiento difícil de conseguir

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

http://www.uniheidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/index.ht
ml
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1. Nombre del Centro:

Universität Hildesheim
Institut für Übersetzungswissenschaft und
Fachkommunikation
Lübecker Str. 3
31141 Hildesheim

2. Código Erasmus:

D HILDESH01

3. Dirección página web:

http://www.uni-hildesheim.de/en/io/incomings

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Claudia Seibel [cseibel@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Julio César Arranz
Tel: +49 5121 883 30912
Fax: +49 5121 883 30901 (Secretaría)
Correo electrónico: arranz@uni-hildesheim.de
Kersin Mülhausen-Lotze
erasmus@uni-hildesheim.de

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, Francés, Alemán (para lengua B o C Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, Francés, Alemán

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguiente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel MCER
indicado:

ALEMÁN B1; INGLÉS B2

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguiente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno
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12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º o 4º (preferentemente en 3º y 4º)

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

curso completo (dos semestres)

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.unihildesheim.de/en/io/incomings/information-forinternational-exchange-students/generalinformation/22-where-to-stay-in-hildesheim/

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

En las asignaturas de lengua alemana, el primer día de
clase se hace un test de nivel de lengua.
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1. Nombre del Centro:

Universität Kassel

2. Código Erasmus:

D KASSEL01

3. Dirección página web:

http://www.unikassel.de/uni/fachbereiche/ueberblick.html?id=gr
p-international

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

García Santiago, Mª Dolores [mdolo@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Departmental Coordinator
Prof. Dr. Juan-Manuel Garcia Serrano
FB 02: Geistes und Kulturwissenschaften
Kurt-Wolters-Straße 5,
34125 Kassel Germany;
Phone: +49 561 804-3370
e-mail: mserrano@uni-kassel.de

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán, inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

inglés, alemán, francés, italiano

Escasos créditos para francés y chino

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B2; INGLÉS C1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º y 3º, pero se recomienda 2º ya que se tiene más
posibilidades de realizar optativas.
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.studentenwerkkassel.de/index.php?id=66&L=1

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Para alumnos/as que tengan alemán como lengua B
en mayor medida. También posible para quienes lo
tengan como lengua C con nivel B2. Absténganse
estudiantes sin conocimientos de alemán. Las
asignaturas en inglés parten de un nivel B2-C1.
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1. Nombre del Centro:

Christian-Albrechts-Universität (Kiel)

2. Código Erasmus:

D KIEL01

3. Dirección página web:

www.international.uni-kiel.de/de

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Opdenhoff, Jan Hendrik [jan@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Javier Gómez-Montero
Tel: +49 431880-2261/3306
Fax: +49 4318802477
gomez.montero@romanistik.uni-kiel.de
Ana Isabel Erdozáin
Tel: +49 431 880-3306
Fax: +49 431 880-2476
aierdozain@romanistik.uni-kiel.de
Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, alemán, francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, alemán, francés, italiano, portugués

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno
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12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Se recomienda para 2º y en menor medida para 3º.
Debido a que en Kiel no se ofrece la carrera de
Traducción/Interpretación no se podrán cursar todas
las asignaturas previstas en la FTI, ni de 2º ni de 3º.
Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.international.uni-kiel.de/en/advisingactivities-services/service-information/accomodationin-kiel

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

No hay carrera de traducción e interpretación
No hay curso de alemán antes del inicio del curso
académico
Servicio de alojamiento del International Center:
Cornelia Funk (cfunk@uv.uni-kiel.de)
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1. Nombre del Centro:

Technische Hochschule Köln (TH Köln) / Cologne
University of Applied Sciences

2. Código Erasmus:

D KOLN04

3. Dirección página web:

www.th-koeln.de/itmk
www.th-koeln.de/internationales/internationaloffice_1986.php

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Dagmar SCHALL
[dagmar.schall@fh-koeln.de]
Carmen VILLALÓN ESTOA
[carmen.villalon@th-koeln.de]

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, Árabe, Francés e Inglés (para lengua B o C
Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Alemán, Árabe, Francés, Inglés

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar Alemán B1, Inglés B2, Francés B1, Español B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

No hay ningún requisito lingüístico exigido, pero el
centro realiza de manera obligatoria antes de cada
cuatrimestre una prueba de nivel de alemán. Para
más detalles, ir a observaciones.

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2° y 3° (aunque también podría resultar interesante
para nuestros estudiantes cursar el primer
cuatrimestre de 4° en Colonia).

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Mejor dos cuatrimestres.
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14. Alojamiento (página web del centro)

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

http://www.kstw.de
-Para poder asistir al listado de clases que se detalla a
continuación, el centro exige haber obtenido en la
prueba de nivel obligatoria un B2 en alemán:
Traducción del/al alemán; Interpretación del/al
alemán; Proseminare (seminarios de iniciación a la
investigación); Cultura Alemana y Clases prácticas de
Lengua Alemana para estudiantes de intercambio en
el Grado BA Sprachen und Wirtschaft.
-El centro ofrece alojamiento en residencias
estudiantiles que es necesario solicitar en el plazo que
se indica cada año cuando los estudiantes reciben los
formularios para la solicitud de plaza y residencia.
También se ofrecen cursos de alemán para
estudiantes Erasmus.
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1. Nombre del Centro:

Universität Leipzig

2. Código Erasmus:

D LEIPZIG01

3. Dirección página web:

http://www.zv.uni-leipzig.de/en/university/uniinternational/erasmus.html

4. Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

Silvia Martínez Martínez [smmartinez@ugr.es]

5. Coordinador de destino y
correo electrónico:
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Dr. Elke Krüger
ekrueger@uni-leipzig.de
Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las
que se puede realizar una
estancia en este centro

inglés, alemán, francés y/o árabe

8. Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano,
griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se
puede realizar una estancia
en este centro

inglés, alemán, francés, árabe, italiano, griego, ruso,
chino y/o portugués

9. Otras lenguas impartidas en
el centro:

--

10. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:

ALEMÁN B2

11. El centro EXIGE el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s)
para realizar la movilidad, al
nivel MCER indicado. (Es
ALEMÁN (B1)
decir, se debe estar en
posesión de la certificación
oficial en el momento de
solicitar la plaza).
12. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad
(2º, 3º o 4º).

2º, 3º o 4º

51

13. Duración idónea de la
estancia (uno o dos
cuatrimestres):

2 cuatrimestres, también disponibles 8 plazas con el
Programa ARQUS
www.studentenwerk‐leipzig.de/en/housing

14. Alojamiento (página web del
centro)

15. Observaciones sobre el plan
de estudios, clases,
alojamiento, etc.

www.zv.uni‐leipzig.de/en/study/international‐
study/generalinformation/
preparing/living‐in‐leipzig.html
http://www.unileipzig.de/~ialt/JOOMLA/component/option,com_fro
ntpage/Itemid,1/
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1. Nombre del Centro:

Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Fachbereich 06 – FTSK

2. Código Erasmus:

D MAINZ01

3. Dirección página web:

http://www.fb06.uni-mainz.de/
http://www.fb06.uni-mainz.de/studium/702.php

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Claudia Seibel [cseibel@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Incomings:
María Ángeles Hirsch
correo electrónico: hirschm@uni-mainz.de
Tel: +49 7274 508 35253
Fax: +49 7274 508 35449
http://www.fb06.unimainz.de/spanisch/402.php
Outgoings:
Holger Siever
correo electrónico: siever@uni-mainz.de
Tel: +49 7274 508 35248
Fax: +49 7274 508 35444

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, Inglés, Francés (para lengua B o C Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Árabe, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, griego
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
moderno
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Neerlandés, polaco

10. El centro recomienda el dominio de
ALEMÁN B1 OBLIGATORIO - presentar certificado a
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar
German Department de la JGU/Faculty 06.
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º o 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

curso completo (dos semestres)

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.fb06.uni-mainz.de/studium/54.php
Es IMPRESCINDIBLE tener el alemán como lengua B o C.

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Para más información:
http://www.fb06.uni-mainz.de/
La Facultad se encuentra en la ciudad de Germersheim
(http://www.germersheim.eu/sv_germersheim/)
que
está a unos 100 km de Mainz.
Se ofrece un curso intensivo de alemán que comprende
dos niveles (D2 y D3). El curso D2 el obligatorio para
todos los estudiantes de intercambio que no alcancen el
nivel B2 en el la prueba de nivel (test onDAF) que tiene
lugar al principio del semestre. El curso D3 es obligatorio
para los que tienen un nivel B2. Los estudiantes que no
alcancen el B2 no podrán asistir a clases de traducción o
seminarios.
Gutenberg International School (asignaturas específicas
para
estudiantes
de
intercambio):
https://www.international-office.unimainz.de/exchange/gis/
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1. Nombre del Centro:

Sprachen und Dolmetscher Institut München

2. Código Erasmus:

D MUNCHEN11

3. Dirección página web:

https://www.sdi-muenchen.de/home/internationaloffice/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Opdenhoff, Jan Hendrik [jan@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Jasmin Stiehle [jasmin.stiehle@sdi-muenchen.de]

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, inglés, francés (recomendado para Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Alemán, inglés, francés, italiano, ruso, chino

--

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

ALEMÁN B1

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3° y 4º pero 3º curso recomendado

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Curso completo recomendado

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen/
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15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Alojamiento: http://www.studentenwerkmuenchen.de/wohnen/
München es una de las ciudades más caras de
Alemania, una habitación puede costar entre 350 y 850
Euros.
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1. Nombre del Centro:

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

2. Código Erasmus:

D MUNSTER01

3. Dirección página web:

http://www.unimuenster.de/en/international_students/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Burbat, Ruth [ rburbat@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Nina Karidio [nina.karidio@uni-muenster.de]

6. Lengua principal en la que se imparten
Alemán
las clases:
7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, inglés, francés (para lengua B o C Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
griego, portugués, ruso
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel MCER
indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Japonés, latin, polaco, turco
•

ALEMÁN A1.2 o más para los cursos del Centro
de Lenguas (Sprachenzentrum)

•

para cursar las asignaturas de Filología Inglesa
es necesario acreditar un nivel C1 de INGLÉS
tras haberse puesto en contacto previamente
con la coordinadora

•

para cursar las asignaturas de Filología Alemana
se requiere un nivel C1 de ALEMÁN

Ninguno

2º y 3º pero 2° curso recomendado
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Curso completo recomendado

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.unimuenster.de/international/incoming/austausch/wo
hnen.html

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Alojamiento: http://www.unimuenster.de/international/incoming/austausch/wo
hnen.html
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1. Nombre del Centro:

Universität Passau

2. Código Erasmus:

D PASSAU01

3. Dirección página web:

http://www.unipassau.de/studium/studienangebot/vorlesungsverz
eichnis

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Martínez Martínez, Silvia [smmartinez@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Barbara Zacharias
barbara.zacharias@uni-passau.de
exchangestudents@uni-passau.de

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán, inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o inglés, alemán, francés (para lengua B o C Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
inglés, alemán, francés, árabe, italiano, griego, ruso,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
chino y/o portugués
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

--

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B1; INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º y 3º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 cuatrimestres
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14. Alojamiento (página web del centro)

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

http://www.uni-passau.de/en/international/comingto-passau/getting-settled/accommodation/
www.uni-passau.de
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1. Nombre del Centro:

Universität Potsdam

2. Código Erasmus:

D POTSDAM01

3. Dirección página web:

http://www.uni-potsdam.de/en/studium/datastorage/zielgruppenbereich/internationalstudents.html

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

García Santiago, Mª Dolores [mdolo@ugr.es]
GERDA HASSLER
Univresität Potsdam, Institüt für Romanistik

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Postfach 60 15 53, 14415 Potsdam
Tel.: +49 331 977 2015
Fax.: +49 331 977 2193
hassler@rz.uni-potsdam.de
www.uni-potsdam.de

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, inglés (para lengua B o C Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Alemán, inglés, francés, italiano, griego, ruso.

9. Otras lenguas impartidas en el centro: Escasos créditos para chino y portugués
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B2; INGLÉS C1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno
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12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º y 3º, pero se recomienda 2º ya que se tiene más
posibilidades de realizar optativas.

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

https://www.unipotsdam.de/en/welcomecenter/preparation/housing
/housinginpotsdam.html

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Para alumnos/as que tengan alemán como lengua B
en mayor medida. También posible para quienes lo
tengan como lengua C con nivel B2. Absténganse
estudiantes sin conocimientos de alemán. Las
asignaturas en inglés parten de un nivel B2-C1.
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1. Nombre del Centro:

Universität Regensburg

2. Código Erasmus:

D REGENSB01

3. Dirección página web:

http://www.uni-regensburg.de/urinternational/index.html

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Jan Opdenhoff [jan@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Christine Betzner
Akademisches Auslandsamt
Universitätsstras. 31. D-95053 Regensburg
Tel.: +49 941 943 1744
Fax: +49 941 943 3882
christine.betzner@ur.de
www.uni-regensburg.de

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán e inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, Inglés, Francés (para lengua B o C Alemán)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, francés, italiano, alemán

9. Otras lenguas impartidas en el centro: Español
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ALEMÁN B2; INGLÉS B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

La Universidad de Ratisbona exige un nivel de B2 de
alemán, a no ser que únicamente se cursen
asignaturas de alemán como lengua extranjera o
asignaturas impartidas en inglés. Es suficiente un
certificado de la FTI. Se ofrece un curso intensivo de
alemán (6 semanas, 12 ECTS) en verano para subir
aprox. un nivel del marco de referencia (precio del
curso: 320 euros).
2º

63

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

14. Alojamiento (página web del centro)

Dos cuatrimestres

http://www.uni-regensburg.de/urinternational/exchangestudents/accommodation/index.html
No es facultad de traducción e interpretación. Los
cursos se realizan en el marco de los departamentos
de estudios románicos (Romanistik) etc.

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Información para estudiantes internacionales:
http://www.uni-regensburg.de/urinternational/index.html
En cuanto al alojamiento, el sindicato de estudiantes
reserva un cierto número de habitaciones en
residencias universitarias para los estudiantes
internacionales. Hay que solicitar plaza con bastante
antelación. Véase la página web (18) para mayor
información.
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1. Nombre del Centro:

Universität des Saarlandes, Fachrichtung 4.6
Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen
und Dolmetschen

2. Código Erasmus:

D SAARBRU01

3. Dirección página web:

http://fr46.uni-saarland.de/

4. Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

Seibel, Claudia [cseibel@ugr.es]

5. Coordinador de destino y
correo electrónico:

Fabienne Saunier
(Institutionelle LLP-/ Erasmus Koordinatorin)
Tel.: +49 (0)681 302 71107
Fax: +49 (0)681 302 71101
correo electrónico: f.saunier@io.uni-saarland.de

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Alemán

7. Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las que
se puede realizar una estancia
en este centro

Alemán, francés (para lengua B o C Alemán)

francés, inglés, italiano, polaco, portugués, ruso
Para
más
información:
https://www.lsf.uni8. Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano, griego, saarland.de/qisserver/rds;jsessionid=624BB646FED80
ruso, chino y/o portugués) con 282EEF5DC94BEFBBDB6.qistom03?state=user&type=8
&topitem=lectures&breadCrumbSource=portal
las que se puede realizar una
estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el búlgaro, checo, español
centro:
10. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:
11. El centro EXIGE el dominio
de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado. (Es decir, se debe
estar en posesión de la
certificación oficial en el
momento de solicitar la
plaza).

ALEMÁN B1

Ninguno

2º, 3º o 4º (preferentemente en 3º y 4º)
12. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad (2º,
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3º o 4º).

13. Duración idónea de la estancia curso completo (dos semestres)
(uno o dos cuatrimestres):

14. Alojamiento (página web del
centro)

http://www.uni-saarland.de/global/welcomecenter/wohnen.html
http://www.uni-saarland.de/global/welcomecenter/wohnen/studierende/erasmus.html

Es IMPRESCINDIBLE tener el alemán como lengua B o
C.
Para más información:
http://www.uni-saarland.de/en/international/in.html
http://www.uni15. Observaciones sobre el plan de saarland.de/fileadmin/user_upload/global/profil/flyer
/spanisch.pdf
estudios, clases, alojamiento,
Hay que hacer una prueba de nivel para las clases de
etc.
Allgemeiner Deutschkurs, Konversation, Grammatik y
Phonetik, pero en ninguna de estas asignaturas exigen
un nivel mínimo.
Para las clases de traducción, tanto la directa como la
inversa, no se exige un determinado nivel.
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1. Nombre del Centro:

Aarhus University

2. Código Erasmus:

DK ARHUS01

3. Dirección página web:

http://bss.au.dk

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]
Lene Lykke Christensen
International Coordinator, MA

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Faculty of Arts
Aarhus University
Tåsingegade 3, 1443-414
8000 Aarhus C
Tel: +45 87153294
llc@au.dk
www.au.dk

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Inglés, danés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés
árabe) con las que se puede realizar
Recomendado para alumnos matriculados en el
una estancia en este centro
doble grado de Turismo
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Francés, italiano, alemán

9. Otras lenguas impartidas en el centro: Japonés, hindi, bosnio/serbocroata
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS (C1)
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

INGLÉS (B2)

67

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Se recomienda ir en 2º y 3º curso

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Estancia cuatrimestral

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.au.dk/en/internationalcentre/auhousing
/
Es una universidad especializada en temas
económico-comerciales (tourism & management)

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Links de interés:
http://www.au.dk/en/exchange/welcome/
http://mup.au.dk/en/ (catálogo de asignaturas)
http://www.au.dk/en/exchange/faq/
http://www.au.dk/en/exchange/arriving-indenmark/

68

1. Nombre del Centro:

Tallinna Pedagoogika Ülikool

2. Código Erasmus:

EE TALLINN05

3. Dirección página web:

http://www.tlu.ee

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Quero Gervilla, Enrique [efquero@ugr.es]
Institutional Coordinator:
Ms Nele Dobros
erasmus@tlu.ee

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Contact person for incoming exchange students:
Ms Ingrid Hinojosa
exchange@tlu.ee
Ms. Laura Roop
laura.roop@tlu.ee

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, francés, alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Ruso, inglés, francés, alemán, chino
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o http://www.tlu.ee/en/studies/Exchangeportugués) con las que se puede
Studies/Applying-for-exchange-studies/Certificaterealizar una estancia en este centro
of-language-proficiency
9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B1 y conocimientos de ruso
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguna

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.tlu.ee/en/studies/practicalinformation/accommodation

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

SE ACONSEJA TENER CONOCIMIENTOS DE LA
LENGUA RUSA.
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1. Nombre del Centro:

Tartu Ülikool - University of Tartu

2. Código Erasmus:

EE TARTU02

3. Dirección página web:

www.ut.ee/studies
www.ut.ee/valismaa/erasmus

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Quero Gervilla, Enrique [efquero@ugr.es]
Annika Kalda
International Student Coordinator
annika.kalda@ut.ee

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Ms. Ülle Tensing
Head of the International Student Office
Tel: +(372) 7375 150
E-mail:
Ylle.Tensing@ut.ee

Inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, francés, alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, francés, alemán, ruso

9. Otras lenguas impartidas en el centro: Estonio
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B2 y conocimientos de ruso
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

1 cuatrimestre

http://campus.ee/
14. Alojamiento (página web del centro)
http://ekyla.kyla.ee/valistaotlus.aspx
15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

SE ACONSEJA TENER CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA
RUSA.
Hay una residencia a disposición de los alumnos
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1. Nombre del Centro:

Université d'Angers

2. Código Erasmus:

F ANGERS01

3. Dirección página web:

http://www.univangers.fr/fr/formation/formations-parcomposante.html

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Ruiz Moreno, José [jruizm@ugr.es]
María Dolores Chevalier
mariadolores-chevalier@univ-angers.fr
Tfno: 33(2)41226377

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Responsable échange Érasmus Grenade

Céline David
echange.international@univ-angers.fr
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Alemán, árabe, inglés, italiano, portugués, ruso

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno
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12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º y 4º, pero recomendado para 2º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.univangers.fr/fr/international/etudiantsinternationaux/etudiants-des-programmes-dechanges/logement.html

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

El CROUS es el servicio que gestiona muchos de los
asuntos relativos a los estudiantes, entre ellos el
alojamiento.
Tanto si vives en residencia como en un piso, al llegar
a Francia se puede solicitar la CAF con la que te harán
una reducción del alquiler.
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2. Nombre del Centro:

Université d'Angers

3. Código Erasmus:

F ANGERS04

4. Dirección página web:

http://www.uco.fr/international/poleinternational/programme-d-echanges21235.kjsp?RH=SITE1_RP4-FR

5. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Buendía Castro, Miriam [mbuendia@ugr.es]
Pierrick Picot
Université Catholique de L’Ouest
3, place André-Leroy. 49008 Angers
Tel: +33 241 816 642
fax: +33 241 816 643
pierrick.picot@uco.fr

6. Coordinador de destino y correo
electrónico:

www.uco.fr
Persona de contacto para cualquier asunto
administrativo:
Beatrice Bernard-Gay
Incoming
&
studentsbeatrice.bernard@uco.fr

Outgoing

Tel : + 33 2 41 81 66 42
Fax : + 33 2 41 81 66 43
7. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

8. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, Árabe, Francés e Inglés (para lenguas B o C
Francés)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Inglés, árabe, francés, alemán, chino, portugués,
9. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
italiano, ruso
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
10. Otras lenguas impartidas en el centro:

--
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11. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B1 o B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:

12. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

13. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º y 4º pero se recomienda ir en 3º curso.

14. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

15. Alojamiento (página web del centro)

http://www.uco.fr/international/poleinternational/programme-d-echanges21235.kjsp?RH=SITE1_RP4-RS2-FR#logement
Universidad generalista y especializada en
traducción e interpretación que ofrece asignaturas
específicas de traducción e interpretación pero con
límites de admisión (nivel alto)
Se recomienda tener un nivel de francés B1/B2
fluido

16. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Link de interés para consultar el catálogo de
asignaturas:
http://www.uco.fr/international/poleinternational/annuaire-ects4975.kjsp?RH=SITE1_RP4-RS2-FR
La universidad católica de Angers tiene su propio
protocolo para el alojamiento de los estudiantes. Se
te pedirá cuáles son tus deseos (residencia,
alojamiento privado compartido o no, alojamiento
en familias) y conforme con lo que tú indiques el
servicio de alojamiento te propondrá varias
soluciones.
Si se quiere conseguir una habitación en residencia
universitaria se aconseja contactar con el
coordinador de destino para que te guíe en la
solicitud de plaza en la residencia
Tanto si vives en residencia como en un piso, al
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llegar a Francia se puede solicitar la CAF (Ayuda de
Alojamiento) con la que se te ayudará a sufragar los
gastos de alquiler.
Link de interés para el alojamiento:
http://www.uco.fr/international/poleinternational/programme-d-echanges21235.kjsp?RH=SITE1_RP4-RS2-FR
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1. Nombre del Centro:

Université d’Artois

2. Código Erasmus:

F ARRAS12

3. Dirección página web:

http://www.univ-artois.fr/international/etudiera-l-universite-d-artois

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]
Vice-President for International Relations &
Erasmus+ Institutional Coordinator :
Ahmed Elkaladi
srl@univ-artois.fr
Université d’Artois
Service Relations Internationales
9 rue du Templé
BP 10665 623030 ARRAS
CEDEX France

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Administrative Contact Erasmus+ Agreement :
Mrs Manon Benaouda
manon.benaouda@univ-artois.fr
tel. +33(0)321606185
Departamental Coordinators:
Marle-Hélène GARCIA
Dep. Español / LEA
mhelene.garcia@univ-artois.fr
Vincent PEUVREL
Dep. Inglés / LEA
vincent.peuvrel@univ-artois.fr

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés, Inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés, inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Francés, inglés

--
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10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel MCER
indicado:

FRANCÉS B2

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
Ninguna
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.univ-artois.fr/International/Etudier-al-Universite-d-Artois/Avant-votredepart/Logement
El plan de estudios se ajusta a las asignaturas de
idiomas y generales o temáticas del doble grado.
Solicitad cita con la tutora para información más
detallada.

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.
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1. Nombre del Centro:

University of Cergy Pontoise

2. Código Erasmus:

F CERGY07

3. Dirección página web:

http://www.u-cergy.fr/en/internationaloffice.html

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Gregorio Cano, Ana [anagregcan@ugr.es]
Aïssata ANNE
Pôle Mobilité - Etudiants entrants
aissata.anne@u-cergy.fr
01 34 25 60 96
Mara LIM
Pôle Mobilité - Etudiants entrants
Mara.Lim@u-cergy.fr
01 34 25 67 02

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Margaux IDZKOWSKI
Tél : 01.34.25.72.44 - Fax : 01.34.25.60.35
Marguerite.Idzkowski@u-cergy.fr
stageslea@ml.u-cergy.fr

ou

Sandrine Deloor
Directrice de l'UFR Langues et Etudes
Internationales
Université de Cergy-Pontoise
Sandrine.Deloor@u-cergy.fr
;
sandrinedeloor@yahoo.fr
https://u-cergy.academia.edu/SandrineDeloor
Coordinadora académica :
Diana Burgos
diana.burgos@u-cergy.fr
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés e inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, alemán, chino

9. Otras lenguas impartidas en el centro: japonés
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10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel MCER
indicado:

FRANCÉS B2, INGLÉS B2

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º o 3º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

Alojamiento: Tanto si vives en residencia como en
un piso, al llegar a Francia se puede solicitar la CAF
(Ayuda de Alojamiento) con la que te harán una
reducción del alquiler.
http://www.u-cergy.fr/en/campuslife/accommodation.html

15. Información general (y alojamiento):

https://www.u-cergy.fr/fr/international/etudiantsetrangers/en-echange-international.html

16. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Interpretación: no.
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1. Nombre del Centro:

University of Clermont Auvergne

2. Código Erasmus:

F CLERMON48

3. Dirección página web:

http://www.univbpclermont.fr/rubrique103.html

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Ruiz Moreno, José [jruizm@ugr.es]
SALMON-MONVIOLA Olivia
[olivia.salmon_monviola@uca.fr]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Gestionnaire des étudiants entrants
Brigitte Meilleuroux
33 (0) 473406439
brigittemeilleuroux@uca.fr
For business studies:
Carine ESTIEU - ri.iae@uca.fr
For Psychology & Applied Languages Department
& Spanish studies Department
Marie-France YANG - rel-ext.lcc@uca.fr

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés, inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
inglés, alemán, francés, árabe, italiano, ruso,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
chino, portugués
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B2; INGLÉS B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º y 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.univ-bpclermont.fr/rubrique101.html

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

No existen estudios de Grado en Traducción e
Interpretación. Se cursan estudios de Lenguas
aplicadas.
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1. Nombre del Centro:

Université Lumière Lyon 2

2. Código Erasmus:

F LYON02

3. Dirección página web:

www.univ-lyon2.fr

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]
Julie ROUAUD
incoming@univ-lyon2.fr
european.agreements@univ-lyon2.fr

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

INCOMING EXCHANGE STUDENT COORDINATOR :
Marjorie De Saint Jean
Incoming-europe@univ-lyon2.fr
Student Mobility Department Manager :
Dorothée Orjol-Sousa
dorothee.orjol@univ-lyon2.fr

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Inglés, alemán, francés, árabe, italiano, chino,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
portugués
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno
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12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

https://www.univ-lyon2.fr/international/trouverun-logement-530558.kjsp?RH=WWW40201
LE CROUS www.crous-lyon.fr

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

No existen estudios de Grado en Traducción e
Interpretación. Se cursan estudios de Lenguas
aplicadas.
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1. Nombre del Centro:

Université Jean Moulin Lyon 3

2. Código Erasmus:

F LYON03

3. Dirección página web:

www.univ-lyon3.fr

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

pole-europe@univ-lyon3.fr

Francés, inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Inglés, alemán, francés, árabe, italiano, ruso, chino,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
portugués
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Coreano, japonés

10. El centro recomienda el dominio de
FRANCÉS B1 (muy importante para seguir bien las
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar
clases); INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Ninguno

2º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres
http://www.univ-lyon3.fr/preparer-son-sejour664681.kjsp?RH=1513099714741

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.univ-lyon3.fr/fr/international/venir-alyon-3/
Asociación Lyon III Internacional que ayuda a los
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estudiantes internacionales a buscar alojamiento:
http://www.univ-lyon3.fr/se-loger-a-lyon-649106.kjsp?RH=1513099714741
15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

No existen estudios de Grado en Traducción e
Interpretación. Se cursan estudios de Lenguas
aplicadas.
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1. Nombre del Centro:

Université d'Aix-Marseille

2. Código Erasmus:

F MARSEIL84

3. Dirección página web:

http://allsh.univ-amu.fr/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Le Poder, Evelyne [lepoder@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Elisabel Larriba [elisabel.larriba@univ-amu.fr]
Virginie Bethuel [virginie.bethuel@univ-amu.fr]

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés, inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, francés, chino, árabe

También se pueden cursar asignaturas de rumano,
ruso, italiano, portugués, polaco, japonés, griego o
9. Otras lenguas impartidas en el centro:
provenzal

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º preferentemente, pero 3º también

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.interlog.crous-aix-marseille.fr
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El CROUS es el servicio que gestiona muchos de los
asuntos relativos a los estudiantes, entre ellos el
alojamiento.

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Si se quiere conseguir una habitación en residencia
universitaria se aconseja contactar con el
coordinador de destino para que te guíe en la
solicitud de plaza en la residencia, o contactar
directamente al CROUS.
Tanto si vives en residencia como en un piso, al
llegar a Francia se puede solicitar la CAF (Ayuda de
Alojamiento) con la que te harán una reducción del
alquiler.
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1. Nombre del Centro:

Université Paul Valery (Montpellier)

2. Código Erasmus:

F MONTPEL03

3. Dirección página web:
4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

https://www.univ-montp3.fr/

Panchón Hidalgo, Marian [mpanchon@ugr.es]
Julie CHOQUET
[erasmus-in@univ-montp3.fr]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:
Christophe REMOND
[erasmus-coord@univ-montp3.fr]
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Inglés, alemán, francés, árabe, italiano, griego, ruso,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
chino, portugués
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Ninguno

2º
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):
14. Alojamiento (página web del centro)

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Dos cuatrimestres

https://www.univ-montp3.fr/fr/erasmus

No existen estudios de Grado en Traducción e
Interpretación. Se cursan estudios de Lenguas
aplicadas.
El plan de estudios se puede consultar en:
https://ufr2.www.univ-montp3.fr/fr/les-langues
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1. Nombre del Centro:

Universite de Haute-Alsace (Mulhouse)

2. Código Erasmus:

F MULHOUS01

3. Dirección página web:

http://www.uha.fr/international

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Gregorio Cano, Ana [anagregcan@ugr.es]
Coordinador académico: Felipe Aparicio
Felipe.Aparicio@uha.fr
Responsable relaciones internacionales:
Nadia Benouamer (nadia.benouamer@uha.fr)

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Administración:
Odile PONS
odile.pons@uha.fr
Accueil des étudiants étrangers/Contact for Incoming
Students
Service des Relations Internationales
MAISON DE L'ETUDIANT
Université de Haute-Alsace
1 rue Alfred Werner
68093 Mulhouse cedex
tel : + 03 89 33 63 02
fax: + 03 89 33 66 86
http://www.uha.fr/international
international@uha.fr

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Alemán, inglés, chino (solo curso de iniciación), ruso,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro: Alsaciano, japonés
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º o 3º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.campusfrance.org/fr/espacedocumentaires/guides-dinformation/logement
La Universidad de Mulhouse facilita el alojamiento en
residencias o en pisos de alquiler. La persona de
contacto es la Sra. Odile Pons: odile.pons@uha.fr
Posibilidad de acceder a la formación LANSAD:
ALLEMAND, ALSACIEN, ANGLAIS, ARABE, CHINOIS,
ESPAGNOL, ITALIEN, JAPONAIS
Alojamiento: Tanto si vives en residencia como en un
piso, al llegar a Francia se puede solicitar la CAF
(Ayuda de Alojamiento) con la que te harán una
reducción del alquiler.
Catálogo del plan de estudios:
http://www.uha.fr/formations/trouver-uneformation/formations/trouver-uneformation/
moteur_de_recherche_des_formations

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Clases de interpretación: sí
- Mulhouse está muy cerca de Alemania y de Suiza.
- Para más información sobre la Universidad de
Haute-Alsace:
http://www.flsh.uha.fr/
www.uha.fr/international
Los estudiantes de la Universidad de Mulhouse se
encargan de la acogida de los estudiantes Erasmus en
la estación o el aeropuerto y de orientarlos durante
su estancia.
« Pour le décompte des crédits ECTS à l'égard des
étudiants ERASMUS que nous recevons à la FLSH, le
système n'est pas bien compliqué: nous attribuons 3
ECTS par heure de cours hebdomadaire et
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semestrielle en Licence et 4 ECTS en Master. Ainsi, à
titre d'exemple, un cours de "Version/Thème" en L2
se déroulant durant 2 heures pendant les douze
semaines du premier semestre vaudrait 6 ECTS. Un
cours d'Interprétation de 1 heure en Master pendant
la même durée équivaudrait à 4 ECTS ». No hay que
olvidar tampoco que los semestres comportan doce
semanas de clase cada uno.
Las asignaturas vienen recogidas en «Le livret de
l’étudiant ».
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1. Nombre del Centro:

Université de Nice Sophia Antipolis

2. Código Erasmus:

F NICE42

3. Dirección página web:

http://unice.fr/international/etudiantsinternationaux

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]
Isabelle Clerc
Université de Nice-Sophia Antipolis
UFR Lash. 93, Bd Edouard Herriot
BP 3209, F-06204 Nice Cedes 3 France
Tel: +33 493 375 340

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

+33 493 375 574
Fax: (0)4.93.37.55.75
Isabelle.Clerc@unice.fr
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/
Persona de contacto para asuntos administrativos
Anita Briand:
Anita.BRIAND@unice.fr

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, Árabe, Francés e Inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Alemán, árabe, francés, inglés, chino, italiano, ruso,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
portugués
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

--

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B1/B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º pero se recomienda ir en 3º curso

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.crous-nice.fr/
Universidad generalista que no ofrece ni traducción ni
interpretación
Se recomienda tener un nivel de francés B1/B2 fluido
Link de interés para asignaturas impartidas por la
universidad:
http://www.lettres.unice.fr
www.unice.fr

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

El CROUS es el servicio que gestiona muchos de los
asuntos relativos a los estudiantes, entre ellos el
alojamiento. CROUS de Niza - service CALIOPPE -18
avenue des Fleurs 06050 Nice-cedex 1.
E-mail : isabelle.rasse@unice.fr
Si se quiere conseguir una habitación en residencia
universitaria se aconseja contactar con el coordinador
de destino para que te guíe en la solicitud de plaza en
la residencia, o contactar directamente al CROUS.
Tanto si vives en residencia como en un piso, al llegar a
Francia se puede solicitar la CAF (Ayuda de
Alojamiento) con la que se te ayudará a sufragar los
gastos de alquiler
Links de interés: http://www.crous-nice.fr
www.logement-etudiant.org www.crij.org/nice
www.caf.fr
www.crous-nice.fr
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Nombre del Centro:
Código Erasmus:
Dirección página web:
Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:
Coordinador de destino y correo
electrónico:
Lengua principal en la que se
imparten las clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés
y/o árabe) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino
y/o portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
Otras lenguas impartidas en el
centro:
El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel MCER
indicado:
El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).
Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).
Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):
Alojamiento (página web del centro)

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Université Paris Diderot - Paris 7
F PARIS007
https://www.univ-paris-diderot.fr/search/site/LEA
Sánchez Cárdenas, Beatriz [bsc@ugr.es]
Stéphane Patin
[spatin@gmail.com] [spatin@eila.univ-paris-diderot.fr]
Francés
Francés

Inglés, alemán

Chino, japonés

--

FRANCÉS (B1)

2º
Un año
http://www.crous-paris.fr/article.asp?idcat=AAG
Alojarse en París es complicado. Conviene ponerse en
contacto cuanto antes con el servicio de alojamiento
de la Universidad de destino.

97

1. Nombre del Centro:

Institut de Management et de Comunication
Interculturels (Paris)

2. Código Erasmus:

F PARIS379

3. Dirección página web:

http://www.isitinternational.com/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Panchón Hidalgo, Marian [mpanchon@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Elsa SCHANG
Responsable des mobilités et partenariats
internationaux
International mobility and partnerships Coordinator
ISIT
21, rue d’Assas
Paris 75270 cedex 6
+33(0)1 73 73 09 52
Coordinatrice académique :
María José Hernández
m.j.hernandez@isit-paris.fr
39 rue d’Assas, 75006 Paris cedex 06 Tel : +33 (0)1 42 22 33 16 –
Campus d’Arcueil : 23/25 avenue Jeanne d’Arc,
94110 Arcueil

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, alemán, italiano, chino, árabe

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:
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11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º o 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 CUATRIMESTRES

14. Alojamiento (página web del centro)

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Alojamiento: Tanto si vives en residencia como en
un piso, al llegar a Francia se puede solicitar la CAF
(Ayuda de Alojamiento) con la que te harán una
reducción del alquiler).
http://www.campusfrance.org/fr/page/trouver-unlogement%20
Información general (incluye el “Catalogue des
cours”:
https://www.isit-paris.fr/formation-managementinternational/isit-echange-universitaire/
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1. Nombre del Centro:

Université de Pau et des Pays de l'Adour

2. Código Erasmus:

F PAU01

3. Dirección página web:

http://ri.univ-pau.fr/live/exchange_programmes

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Gregorio Cano, Ana [anagregcan@ugr.es]
Bénédicte de Buron-Brun
[benedicte.deburonbrun@univ-pau.fr]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Celine Lescaut
[celine.lescaut@univ-pau.fr]

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Inglés, francés, alemán

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres
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14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.crous-bordeaux.fr/residences-etvillages-dans-les-pyreneesatlantiques.HTML
https://ri.univ-pau.fr/fr/venir-a-luniversite/mobilite-surprogramme/erasmus/logement.html
http://ri.univ-pau.fr/live/programmeechanges/erasmus/logement

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Se cursan estudios en Lenguas Extranjeras Aplicadas
(LEA).
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1. Nombre del Centro:

Université de Poitiers

2. Código Erasmus:

F POITIERS01

3. Dirección página web:

http://www.univ-poitiers.fr/international/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Ruiz Moreno, José [jruizm@ugr.es]
BILLARD, H.
[joaquin.billard@univ-poitiers.fr}

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:
Isabelle MILLON ZUMSTEIN
[isabelle.millon.zumstein@univ-poitiers.fr]
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Alemán, árabe, inglés, italiano, portugués, ruso

--

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Ninguno

2º, 3º, 4º, pero se recomienda 2º
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.univ-poitiers.fr/trouver-un-logement679491.kjsp?RH=1329136382669&RF=13291364000
15

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

El CROUS es el servicio que gestiona muchos de los
asuntos relativos a los estudiantes, entre ellos el
alojamiento.
Tanto si vives en residencia como en un piso, al
llegar a Francia se puede solicitar la CAF con la que
te harán una reducción del alquiler.
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1. Nombre del Centro:

Université de Rennes

2. Código Erasmus:

F RENNES02

3. Dirección página web:

https://www.univ-rennes2.fr/

4. Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

Mº Dolores García Santiago [mdolo@ugr.es]
Amal Jouffe El-Amrani
Directrice du Service des Relations Internationales –
Bureau D309

5. Coordinador de destino y
correo electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:
7. Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las que
se puede realizar una estancia
en este centro

amal.elamrani@univ-rennes2.fr ; +33 2 99 14 10 90
international@univ-rennes2.fr
Contacto general
sri-incoming@univ-rennes2.fr

Francés
Francés

Alemán, Italiano, Portugués*
8. Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano, griego,
ruso, chino y/o portugués) con *Dependiendo del número de matriculados (en LEA
las que se puede realizar una parcours Traduction)
estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el Inglés, Bretón, Árabe, Chino, Catalán, Griego, Irlandés,
centro:
Japonés, Polaco, Ruso, Sueco
10. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:

FRANCÉS B1
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11. El centro EXIGE el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se
Ninguno
debe estar en posesión de la
certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).
12. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad
(2º, 3º o 4º).

2º

13. Duración idónea de la estancia Un cuatrimestre
(uno o dos cuatrimestres):
14. Alojamiento (página web del
centro)

https://www.univ-rennes2.fr/service-relationsinternationales/logement-residence-universitaire
Universidad generalista que no ofrece asignaturas
específicas de traducción o interpretación.
Se recomienda tener un nivel de francés B1/B2 fluido.
Links de interés para las formaciones ofertadas por la
universidad:
https://www.univ-rennes2.fr/devu/organisation-etudes
Link para guía de estudiantes extranjeros:
https://www.univ-rennes2.fr/service-relationsinternationales/incoming

15. Observaciones sobre el plan
de estudios, clases,
alojamiento, etc.
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2. Nombre del Centro:

Université de Rouen-Haute Normandie

3. Código Erasmus:

F ROUEN01

4. Dirección página web:

http://www.univ-rouen.fr/

5. Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

Panchón Hidalgo,Marian [mpanchon@ugr.es]
Marie Lucie Copete
E-mail:
marie-lucie.copete@univ-rouen.fr
Département LEA, UFR Lettres et Sciences
Humaines

6. Coordinador de destino y
correo electrónico:

Rue Lavoisier, 76821 Mont Saint Aignan Cedex
Tel: +33 235 146547
Fax: +33 235 146 136
www.univ-rouen.fr
Persona de contacto para asuntos administrativos:
Anne DANDEVILLE
+ 33 2 35 14 65 47
e-.mail: anne.dandeville@univ-rouen.fr

7. Lengua principal en la que se
imparten las clases:
8. Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las que
se puede realizar una estancia
en este centro

Francés
Alemán, Árabe, Francés e Inglés

Alemán, árabe, francés, inglés, italiano, portugués,
9. Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano, griego, chino
ruso, chino y/o portugués) con
las que se puede realizar una
estancia en este centro
10. Otras lenguas impartidas en el -centro:
11. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:

FRANCÉS B1/B2
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12. El centro EXIGE el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se
Ninguno
debe estar en posesión de la
certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).
13. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad
(2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º pero se recomienda ir en 3º curso.

14. Duración idónea de la estancia Dos cuatrimestres
(uno o dos cuatrimestres):
15. Alojamiento (página web del
centro)

http://www.crous-rouen.fr/
Universidad generalista que no ofrece asignaturas
específicas de traducción o interpretación.
Se recomienda tener un nivel de francés B1/B2
fluido.
Links de interés para las formaciones ofertadas por
la universidad:
http://lea-lettres.formations.univrouen.fr/mementorentree.pdf
http://lea-lettres.formations.univrouen.fr/mementorentree.pdf

16. Observaciones sobre el plan
de estudios, clases,
alojamiento, etc.

Link para guía de estudiantes extranjeros:
http://www.univrouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint
?CODE=1270036962203&LANGUE=0

El CROUS es el servicio que gestiona muchos de los
asuntos relativos a los estudiantes, entre ellos el
alojamiento.
CROUS Rouen: 3, rued'Herbouville
76042 Rouen Cedex 1 (E-mail : crous@crousrouen.fr
Link: http://www.crous-rouen.fr/
Si se quiere conseguir una habitación en residencia
universitaria se aconseja contactar con el
coordinador de destino para que te guíe en la
solicitud de plaza en la residencia, o contactar
directamente al CROUS.
Tanto si vives en residencia como en un piso, al
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llegar a Francia se puede solicitar la CAF (Ayuda de
Alojamiento) con la que se te ayudará a sufragar los
gastos de alquiler.
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1. Nombre del Centro:

ITIRI (Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de
Relations Internationales)-UFR de Langues et Sciences
Humaines Appliquées - Université de Strasbourg

2. Código Erasmus:

F STRASBO48

3. Dirección página web:

http://www.unistra.fr/index.php?id=18506

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Panchón Hidalgo, Marian [mpanchon@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Correspondante Erasmus pour la Direction des Relations
Internationales
Patrizia Cantarelli-Volclair
cantarelli@unistra.fr

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés, italiano, ruso, portugués, alemán

--

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar Ninguno
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

FRANCÉS (C1)

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

2 Cuatrimestres
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14. Alojamiento (página web del centro)

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

http://www.unistra.fr/index.php?id=20426
El CROUS es el servicio que gestiona muchos de los
asuntos relativos a los estudiantes, entre ellos el
alojamiento.
Tras realizar la inscripción en línea, el estudiante recibe
instrucciones acerca del alojamiento.
Tanto si vives en residencia como en un piso, al llegar a
Francia se puede solicitar la CAF (Ayuda de Alojamiento)
con la que te harán una reducción del alquiler.
N.B.: El ITIRI es un centro especializado en traducción e
interpretación que imparte tan solo clases de máster. Se
requiere, por tanto, un excelente nivel de francés para
un aprovechamiento óptimo de las clases.
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1. Nombre del Centro:

Université de Toulouse

2. Código Erasmus:

F TOULOUS02
http://www.univ-tlse2.fr/#m79591734951175313

3. Dirección página web:

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/international/futursetudiants-erasmus-incoming-students-37026.kjsp?RH=1323165007559

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

MORIN Valérie
vmorin@univ-tlse2.fr o erasmus@univ-tlse2.fr

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Inglés, alemán, francés, árabe, italiano, ruso, chino.
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
portugués
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Japonés, polaco

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres
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http://www.univ-tlse2.fr/accueil/international/venir-al-utm/vie-pratique-37269.kjsp?RH=1323165007559
14. Alojamiento (página web del centro)
LE
CROUS
http://www.crous-toulouse.fr/,
http://www.crous-toulouse.fr/logements/residences/

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

No existen estudios de Grado en Traducción e
Interpretación. Se cursan
estudios de Lenguas
aplicadas. Para los estudiantes de 4º existe la opción de
cursar el Máster Traduction, Interprétation et
Médiation Linguistique
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1. Nombre del Centro:

Université François Rabelais (Tours)

2. Código Erasmus:

F TOURS01

3. Dirección página web:

http://international.univ-tours.fr/exchanges

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Ruiz Moreno, José [jruizm@ugr.es]
Patricia Mauclair <mauclair.poncelin@univ-tours.fr>

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:
6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Frédéric Soreau (Mr.) – Marianne Bigot (Ms.)
incoming.mobility@univ-tours.fr
Francés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Alemán, inglés, italiano, portugués, árabe, ruso

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar FRANCÉS B2
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Un cuatrimestre

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.crous-orleanstours.fr/logement/resid.php?crous=tours
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15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

El CROUS es el servicio que gestiona muchos de los
asuntos relativos a los estudiantes, entre ellos el
alojamiento.
Tanto si vives en residencia como en un piso, al llegar
a Francia se puede solicitar la CAF con la que te harán
una reducción del alquiler.
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1. Nombre del Centro:

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

2. Código Erasmus:

G ATHINE01

3. Dirección página web:

https://en.uoa.gr/schools_and_departments/school_of
_philosophy/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Papadopoulou, Panagiota [papadopoulou@ugr.es]
Dimitrios Drosos
dimdros@isll.uoa.gr

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Dimitra Velliniati
dvelin@uoa.gr
erasmus@uoa.gr

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Griego

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, francés, alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés, francés, alemán, italiano, griego

Búlgaro, checo, polaco, turco

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar GRIEGO B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Ninguno

3º, 4º, pero 3º recomendado
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del centro)

http://esnkapa.org/athens/content/accomodation

https://www.facebook.com/groups/31396226530108
6/
http://www.esnkapa.org/accommodation-0
En Atenas se imparten asignaturas de lengua y
traducción (directa e inversa) de español e italiano, y dos
asignaturas de cultura árabe.

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Los precios del alquiler de una habitación rondan los 300
ó 400 euros. Normalmente se pide a los inquilinos un
adelanto de dos meses como depósito, que se devuelve
en el momento de dejar la habitación si no hay
desperfectos.
Hasta encontrar habitación los estudiantes pueden
quedarse en residencias de estudiantes o albergues
situados en el centro de Atenas a precios relativamente
bajos. Los estudiantes que deseen quedarse para toda su
estancia pueden solicitar una lista de estas residencias a
la Oficina Erasmus de la Universidad de Atenas.
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1. Nombre del Centro:

Ionian University

2. Código Erasmus:

G ATHINE42

3. Dirección página web:

www.sites.ionio.gr/international/en

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Papadopoulou, Panagiota
[papadopoulou@ugr.es]
DENISE KARVOUNI

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

int_rel@ionio.gr

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Griego, inglés

erasmus@ionio.gr

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, alemán, francés, árabe (sobretodo para los
que cursan lengua C Griego)
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés, alemán, francés, árabe, italiano, griego, ruso

Serbio

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar GRIEGO B1; INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Se recomienda realizar la estancia Erasmus en el 3º
año de carrera. En todo caso, ésta podría realizarse
también el 2º o en el 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Lo idóneo serían dos cuatrimestres
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14. Alojamiento (página web del centro)

http://sites.ionio.gr/international/en/erasmus
En Corfú se imparten asignaturas de lengua y
traducción (directa e inversa) de Inglés, Francés y
Alemán, y como opción de asignaturas
extracuriculares español e italiano.

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

La Universidad de Corfú no dispone, por el
momento, de residencias para el alojamiento de
estudiantes Erasmus.
Alquilar un piso en Corfú es fácil y puede costar
entre 250 y 400 € al mes, dependiendo del tamaño y
del número de habitaciones.
Pueden encontrarse habitaciones y pisos para
alquilar en el siguiente enlace
http://sites.ionio.gr/e-rent o bien consultando los
tablones de anuncios situados en la entrada de los
edificios universitarios.
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1.

Nombre del Centro:

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

2.

Código Erasmus:

G THESSAL01

3.

Dirección página web:

http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en

4.

Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

Papadopoulou, Panagiota [papadopoulou@ugr.es]

5.

Coordinador de destino y
correo electrónico:

Dimitra Tsokaktsidou
dimitrat@hotmail.com

6.

Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Griego, inglés, alemán

7.

Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las
que se puede realizar una
estancia en este centro

Alemán, inglés

Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano,
griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se
puede realizar una estancia
en este centro

Griego, francés, italiano, alemán, inglés

Otras lenguas impartidas en
el centro:

[En función de la demanda]:
neerlandés y turco

8.

9.

10. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:

niveles básicos de

El centro recomienda un nivel de B1 en griego,
además de B1 en alemán para los de Lengua B
alemán y B2 en inglés para los de Lengua B inglés

11. El centro EXIGE el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s)
para realizar la movilidad, al
nivel MCER indicado. (Es
Ninguno
decir, se debe estar en
posesión de la certificación
oficial en el momento de
solicitar la plaza).
12. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad
(2º, 3º o 4º).

2º,3º y 4º
Se RECOMIENDA hacer la movilidad en 3º.

13. Duración idónea de la
estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Todo el año
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14. Alojamiento (página web del
centro)

http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en&rm=8
&mn=107

Se prevé el reconocimiento de todas las asignaturas
de segundo con las combinaciones lingüísticas
indicadas.
15. Observaciones sobre el plan
de estudios, clases,
alojamiento, etc.

En cuanto al alojamiento, no se ofrecen habitaciones
en residencias universitarias aunque sí hay un
servicio de alojamiento que ofrece asesoramiento en
la búsqueda de alojamiento en el sector privado
(véase the Department of European Education
Programmes, University of Thessaloniki:
http://new.eurep.auth.gr/en/accommodation-list)
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1. Nombre del Centro:

Universitá degli Studi di Bergamo

2. Código Erasmus:

I BERGAMO01

3. Dirección página web:

www.unibg.it

4. Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

Carlucci, Laura [carlucci@ugr.es]

5. Coordinador de destino y
correo electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Prof. Giovanni Garofalo
giovanni.garofalo@unibg.it
Prof. Raul Calzoni
raul.calzoni@unibg.it
Italiano, inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las
que se puede realizar una
estancia en este centro

Inglés, francés, árabe y alemán

8. Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano,
griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se
puede realizar una estancia
en este centro

Alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, ruso

9. Otras lenguas impartidas en
el centro:

Japonés

10. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:

ITALIANO B1; INGLÉS B2

11. El centro EXIGE el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s)
para realizar la movilidad, al
nivel MCER indicado. (Es
Se exige la acreditación de A2 de Italiano como
decir, se debe estar en
mínimo
posesión de la certificación
oficial en el momento de
solicitar la plaza).
12. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad
(2º, 3º o 4º).

2º, 3º, pero se recomienda realizar la estancia en 2º
curso
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13. Duración idónea de la
estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Un cuatrimestre

14. Alojamiento (página web del
centro)

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=a
ccommodationincostu

15. Observaciones sobre el plan
de estudios, clases,
alojamiento, etc.

Estudios: Lingue e letterature straniere moderne.
Scienze della comunicazione. Lingue e culture
orientali
Asignaturas: lenguas, cultura de la lenguas
extrajeras, literaturas de las lenguas extranjeras,
lingüística, informática y materias optativas.
Más
información
de
interés
en:
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=i
ntro_studioestero
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1. Nombre del Centro:

Università degli Studi di Bologna - "Alma Mater
Studiorum"

2. Código Erasmus:

I BOLOGNA01

3. Dirección página web:

www.unibo.it/courseunits

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Muñoz Raya, Eva [evamr@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Profª. GLORIA BAZZOCCHI
gloria.bazzocchi@unibo.it
incoming.diri@unibo.it

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Italiano, inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, español, francés e inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Alemán, francés, inglés, chino y ruso

9. Otras lenguas impartidas en el centro: Árabe, japonés y portugués
ITALIANO B1; INGLÉS B2
10. El centro recomienda el dominio de
Se recomienda encarecidamente por la exigencia de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar los estudios en esta universidad que los estudiantes
la movilidad, al nivel MCER indicado: que lo soliciten deberán tener como lengua C
Italiano.
11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Se recomienda realizar la estancia en 2º curso, si se
quiere profundizar en el aprendizaje de lenguas y en
3º o 4º curso si se desea cursar asignaturas de
traducción.
Un cuatrimestre
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14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borsedi-studio-e-agevolazioni/alloggi-e-sportelloregistrazione-affitti/alloggi-e-residenze
La Facultad no se encuentra Bolonia, sino en la
ciudad de Forlì (a unos 70 km).
La Universidad no se ocupa del alojamiento de los
estudiantes extranjeros

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Estudios: Mediazione linguistica interculturale.
Asignaturas: lengua y literatura de la lengua
extrajera, traducción desde y hacia el italiano,
lingüística y materias optativas.
Miembro de la Conférence Internationale
Permanente
d’Instituts
Universitaires
de
Traducteurs et Interprètes (CIUTI).
Más información:
http://www.unibo.it/Portale/Relazioni+Internaziona
li/ opportunitaentrata/default.htm
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1. Nombre del Centro:

Università degli Studi di Genova

2. Código Erasmus:

I GENOVA01

3. Dirección página web:

http://www.unige.it/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Carlucci, Laura [carlucci@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:
6. Lengua principal en la que se imparten
las clases:
7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Mara Morelli [mara.morelli@unige.it]
Maria Traino [coopint@unige.it]
Italiano
Inglés, francés, alemán, árabe

Inglés, francés, alemán, ruso, árabe

Portugués, polaco y sueco

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar
la movilidad, al nivel MCER indicado:

ITALIANO B1 ; INGLÉS B1

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguiente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno
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Recomendado para alumnos de 2º 3º y 4º curso del
Grado.

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

No hay diferencia entre 1º y 2º lengua extranjera
(lengua B y lengua C). Todos los idiomas se ofertan
con el mismo nivel de especialización. Recomendado
para 3º y 4º. Las asignaturas de traducción Españolitaliano-español se imparten en II curso de Teorie e
Tecniche della Mediazione Interlinguistica (primero y
segundo semestre) y en III curso (sólo segundo
semestre: febrero-mayo) y en I y II de la Laurea
Magistrale (IV y V). Se ofrecen también módulos de
interpretación bilateral y consecutiva.
Recomendado el nivel B2 para las clases de
traducción e interpretación de los últimos dos
cursos.

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):
14. Alojamiento (página web del centro)

Indiferente

http://www.studenti.unige.it/node/4968/accomoda
tion
Para cualquier información sobre alojamiento:
www.arssu.liguria.it/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=21&Itemid=38
http://www.studenti.unige.it/node/4968/
-Se pueden cursar asignaturas de lengua árabe
(diferentes niveles) pero no hay traducción italianoárabe-italiano

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Se pueden cursar asignaturas de lengua, traducción
e interpretación de la lengua extranjera Italiano e
Informática, entre otras. Hay una amplia oferta de
asignaturas para cursar optatividad y libre
configuración, entre ellas, derecho comparado,
literaturas, economía, teoría de la traducción,
traducción y mundo editorial, otras lenguas (árabe,
polaco, sueco y portugués), etc..
Hay posibilidades de prácticas.
- La combinación lingüística de las asignaturas de
traducción e interpretación será siempre el italiano +
la lengua extranjera elegida. C-A/A-C; B-A/A-B.
- Se organizan cursos de lengua italiana para
estudiantes Erasmus: 30 h. cada uno (40 h. para
principiantes). Empiezan en septiembre, octubre,
febrero y marzo. No otorgan créditos.
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1. Nombre del Centro:

1. Código Erasmus:

Libera Università di Lingue e Comunicazione - IULM

I MILANO05

1. Dirección página web:

http://www.iulm.it/

4. Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

Carlucci, Laura [carlucci@ugr.es]
Erasmus coordinator:
Claudia Crippa

5. Coordinador de destino y
correo electrónico:

Academic coordinator:
Elena Liverani
elena.liverani@iulm.it
Incoming:
Anna Albano
erasmus@iulm.it

6. Lengua principal en la que se
Italiano
imparten las clases:
7. Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las
que se puede realizar una
estancia en este centro

Inglés

8. Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano,
griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se
puede realizar una estancia
en este centro

Francés, Alemán, Ruso, Árabe y Chino

9. Otras lenguas impartidas en
el centro:
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10. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:

INGLÉS B2; ITALIANO B1

11. El centro EXIGE el dominio
de la(s) siguente(s) lengua(s)
para realizar la movilidad, al
nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en
posesión de la certificación
oficial en el momento de
solicitar la plaza).
12. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad
(2º, 3º o 4º).

Debido al tipo de asignaturas se recomienda realizar la
movilidad preferentemente en 3º o 4º

Un cuatrimestre
13. Duración idónea de la
estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Calendario (las fechas son aproximadas):
1er. Cuatrimestre: octubre/febrero
2º Cuatrimestre: febrero / junio

http://www.iulm.com/wps/wcm/connect/iulmcom/iulm14. Alojamiento (página web del
com/study-at-iulm/international-students/erasmus-andcentro)
exchange-students/accomodation

15. Observaciones sobre el plan
de estudios, clases,
alojamiento, etc.

Consultar el siguiente enlace para acceder a información
interesante sobre los servicios y actividades del Centro:
http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulmit/Studiare-alla-IULM/Corsi-di-Laurea/Interpretariato-ecomunicazione/Mondo-IULM
Se podrán cursar materias relacionadas con la Traducción y
la Interpretación, así como literatura.
La Universidad ofrece un curso de lengua italiana.
Se realizan pruebas orales y/o escritas
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1. Nombre del Centro:

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DIPARTIMENTO DI LINGUE DI SCUOLE CIVICHE DI
MILANO FDP

2. Código Erasmus:

I MILANO14

3. Dirección página web:

http://www.fondazionemilano.eu/lingue/pagine/m
ediazione-linguistica

4. Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

5. Coordinador de destino y
correo electrónico:

Carlucci, Laura [carlucci@ugr.es]
Pietro Schenone
p.schenone@fondazionemilano.eu

6. Lengua principal en la que se
Italiano
imparten las clases:
7. Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las
que se puede realizar una
estancia en este centro

Inglés

8. Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano,
griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se
puede realizar una estancia
en este centro

Alemán, francés, ruso, chino, portugués

9. Otras lenguas impartidas en
el centro:

Español, neerlandés

10. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:

ITALIANO B2
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11. El centro EXIGE el dominio
de la(s) siguente(s) lengua(s)
para realizar la movilidad, al
nivel MCER indicado. (Es
Ninguno
decir, se debe estar en
posesión de la certificación
oficial en el momento de
solicitar la plaza).
12. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad
(2º, 3º o 4º).

2º, 3º y 4º

13. Duración idónea de la
estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Un cuatrimestre

14. Alojamiento (página web del
http://erasmusmilano14.jimdo.com/
centro)
Los estudiantes suelen vivir en pisos compartidos o
familias de acogida. La facultad no gestiona el
alojamiento, pero proporciona información sobre
alquileres y páginas web fiables.
Para información sobre alojamiento:
http://erasmusmilano14.jimdo.com/

15. Observaciones sobre el plan
de estudios, clases,
alojamiento, etc.

- Se pueden cursar asignaturas de lengua, traducción
e interpretación de la lengua C Italiano, informática y
traductología, entre otras. Hay una amplia oferta de
asignaturas para cursar optatividad y libre
configuración.
- La combinación lingüística de las asignaturas de
traducción e interpretación será siempre el italiano +
la lengua extranjera elegida.
No hay diferencia entre 1º y 2º lengua extranjera
(lengua B y lengua C). Para los alumnos italianos es
obligatorio elegir el inglés + otra lengua extranjera. El
nivel de idioma requerido depende de los cursos. El
nivel de especialización es el mismo para todos los
idiomas.
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1. Nombre del Centro:

IUM ACADEMY SCHOOL S.R.L.

2. Código Erasmus:

I NAPOLI10

3. Dirección página web:

www.laureamediazionelinguistica.com/erasmus

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Carmela Salomone
linasalomone@academyschool.it

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Italiano

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, alemán, francés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Italiano, inglés, alemán, francés, ruso, chino

9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ITALIANO B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º o 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

un año o un semestre

14. Alojamiento (página web del centro)

linasalomone@academyschool.it
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15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Indicado para italiano aplicado a la economía y el
derecho
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1. Nombre del Centro:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI
ROMA – UNINT

2. Código Erasmus:

I ROMA20

3. Dirección página web:

http://www.unint.eu/it/international/erasmus/mobil
ita-ue.html

4. Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

Haro Soler, Mª Mar [mmarharosoler @ugr.es]

5. Coordinador de destino y
correo electrónico:

Prof. Francisco Matte Bon
francisco.mattebon@luspio.it

6. Lengua principal en la que se
Italiano, inglés
imparten las clases:
7. Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las
que se puede realizar una
estancia en este centro

Francés, inglés

8. Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano,
griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se
puede realizar una estancia
en este centro

Alemán, árabe, chino, francés, inglés y ruso.

9. Otras lenguas impartidas en
el centro:

--

10. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:

INGLÉS (B2)

11. El centro EXIGE el dominio
de la(s) siguente(s) lengua(s)
para realizar la movilidad, al
nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en
posesión de la certificación
oficial en el momento de
solicitar la plaza).

ITALIANO (B1)

12. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad
(2º, 3º o 4º).

Se recomienda realizar la estancia en el 2º curso, si se
quiere profundizar en el aprendizaje de lenguas o en
3º o 4º curso si se desea cursar asignaturas de
traducción

133

13. Duración idónea de la
estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Un cuatrimestre

14. Alojamiento (página web del
centro)

http://www.unint.eu/it/servizi/alloggi.html

15. Observaciones sobre el plan
de estudios, clases,
alojamiento, etc.

Estudios: Lingue per l’interpretariato e la traduzione.
Asignaturas: lenguas, cultura de la lengua extrajera,
lingüística, traducción desde y hacia el italiano y
materias optativas (economía y derecho).
Miembro de la Conférence Internationale
Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs
et Interprètes (CIUTI).
Más información:
http://www.luspio.it/awg_view.aspx?id=241&sezione
=Erasmus
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1. Nombre del Centro:

Università pèr Stranieri di Siena

2. Código Erasmus:

I SIENA02

3. Dirección página web:

https://www.unistrasi.it/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Sanna, Alessandra
asanna@ugr.es

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Claudio Pizzorusso
coorderasmus@unistrasi.it
Elisa Trastullo / Ginevra Mazza
erasmus@unistrasi.it
Italiano

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, árabe, francés e inglés.
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Alemán, árabe, francés, inglés, portugués, ruso,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
catalán, chino
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguiente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel MCER
indicado:

japonés, coreano

ITALIANO B1

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguiente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Se recomienda realizar la estancia principalmente
en 2º y 3º; si se realiza la estancia en 4º, hay que
tener en cuenta que no se imparten materias de
traducción especializada e interpretación
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):
14. Alojamiento (página web del centro)

Un cuatrimestre

https://cluss.unistrasi.it/2/1/111/Students_service
s_and_information.htm
Se imparten tres Grados complementarios:
Traduzione in ambito turistico imprenditoriale
Mediazione linguistica nel contatto interculturale
Mediatore per l'intercultura e la coesione sociale
europea

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Se pueden cursar signaturas de lengua, cultura,
literatura y traducción, así como otras
instrumentales como informática, derecho, etc.
La Universidad no se ocupa del alojamiento de los
estudiantes extranjeros pero proporciona
información exhaustiva al respecto.
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2. Nombre del Centro:

Università degli Studi di Trieste

2. Código Erasmus:

I TRIESTE01

3. Dirección página web:

http://iuslit.units.it/it/didattica/corsilaurea/laurea?q=it/node/1019&aa=2016

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Haro Soler, Mª Mar [mmarharosoler @ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Profª. Helena Lozano Miralles
hlozano@units.it
Angela Alessio
mobilita.incoming@amm.units.it
Italiano

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán, árabe, francés e inglés.
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

Alemán, árabe, francés, inglés, portugués, ruso.

9. Otras lenguas impartidas en el centro: Esloveno, neerlandés, serbo-croata.
ITALIANO B1, INGLÉS C1
10. El centro recomienda el dominio de
Se recomienda encarecidamente por la exigencia de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar
los estudios en esta universidad que los estudiantes
la movilidad, al nivel MCER indicado:
que lo soliciten deberán tener como lengua C Italiano.

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Se recomienda realizar la estancia en 2º curso, si se
quiere profundizar en el aprendizaje de lenguas o en
3º o 4º curso si se desea cursar asignaturas de
traducción.
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Un cuatrimestre

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www2.units.it/internationalia/it/?file=housinganywhere.html

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Estudios: Comunicazione interlinguistica applicata.
Asignaturas: lenguas, cultura de la lengua extrajera,
lingüística, informática, traductología, traducción
desde y hacia el italiano, interpretación y materias
optativas (derecho y economía).
La Universidad no se ocupa del alojamiento de los
estudiantes extranjeros.
Miembro
de
la Conférence
Internationale
Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs
et Interprètes (CIUTI).
Más información: www.sslmit.units.it
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1. Nombre del Centro:

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

2. Código Erasmus:

I URBINO01

3. Dirección página web:

http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist
_id=640&lang=IT&tipo=INT&page=02402

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela
mmfs@ugr.es
Prof. Alessandro Falcinelli
alessandro.falcinelli@uniurb.it

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Simona Renga
erasmus.incoming@uniurb.it

Italiano

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, francés, alemán, árabe
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Inglés, francés, alemán y ruso; árabe y chino en la
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
sede de Pesaro
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro: -10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar ITALIANO B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

2º
y 3º curso (para profundizar en el
conocimiento de lengua, literatura y cultura; no
existen materias específicas de traducción)
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Un cuatrimestre

14. Alojamiento (página web del centro)

www.ersurb.it

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Se pueden cursar asignaturas de las lenguas y
culturas, lingüística e informática.
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=640&lan
g=IT&tipo=INT&page=02402
[consultar
guía
ERASMUS 2014-15]
La Università di Urbino no se ocupa del
alojamiento de los estudiantes extranjeros
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2. Nombre del Centro:

Dublin City University

3. Código Erasmus:

IRL DUBLIN04

4. Dirección página web:
5. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

6. Coordinador de destino y correo
electrónico:

7. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

https://www.dcu.ie/international/ects.sht
ml

Buendía Castro, Miriam [mbuendia@ugr.es]
Audrey Byrne
exchange@dcu.ie
Lucy O’Beirne
exchange@dcu.ie
Inglés

8. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
9. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
10. Otras lenguas impartidas en el centro:
11. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel MCER
indicado:

Inglés, francés, alemán, chino

--

INGLÉS B1

12. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
Ninguno
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

13. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º y 4º

14. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres
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15. Alojamiento (página web del centro)

http://www.dcuaccommodation.ie/
http://www.dcu.ie/registry/module_contents.php

16. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.
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1. Nombre del Centro:
2. Código Erasmus:
3. Dirección página web:

University of Limerick
IRL LIMERICK01
https://www.ul.ie/international/erasmus/incom
ing-erasmus

4. Tutor/a docente de la FTI y correo

Bourne, George Julian [jbourne@ugr.es]

electrónico:
Dr. Máiréad Moriarty, Assistant Dean
International Affairs
mairead.moriarty@ul.ie
5. Coordinador de destino y correo

electrónico:

Mr Barrie Wharton
barrie.wharton@ul.ie
Ms Danielle McNamara
incoming.erasmus@ul.ie

6. Lengua principal en la que se
7.

8.

9.
10.

11.

12.

imparten las clases:
Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las que se
puede realizar una estancia en este
centro
Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano, griego,
ruso, chino y/o portugués) con las
que se puede realizar una estancia
en este centro
Otras lenguas impartidas en el
centro:
El centro recomienda el dominio
de la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado:
El centro EXIGE el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe
estar en posesión de la
certificación oficial en el momento
de solicitar la plaza).
Curso o cursos en los que se

Inglés
Inglés

Francés, alemán

Japonés, irlandés

B2

2º
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puede realizar la movilidad (2º, 3º
o 4º).
13. Duración idónea de la estancia
(uno o dos semestres):
14. Alojamiento (página web del

centro)
15. Observaciones sobre el plan de

estudios, clases, alojamiento, etc.

Dos semestres
https://www.ul.ie/international/campuslife/student-services/accommodation
Se puede reconocer el segundo curso en su
totalidad
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1.

Nombre del Centro:

Kaunas University of Technology (Faculty of
Humanities)

2.

Código Erasmus:

LT KAUNAS02

3.

Dirección página web:

http://archive.ktu.lt/en/

4.

Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Quero Gervilla, Enrique [efquero@ugr.es]

5.

Coordinador de destino y correo
electrónico:

Dainora Maumevičienė
dainora.maumeviciene@ktu.lt

6.

Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Inglés, francés y alemán

7.

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, francés o alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro

8.

Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro

9.

Otras lenguas impartidas en el centro: Lituano

Inglés, francés, alemán o ruso

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar B2 en Inglés o Francés o Alemán
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Ninguno

2º
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

14. Alojamiento (página web del centro)

Dos cuatrimestres

http://archive.ktu.lt/en/content/accommodation0

Hay una residencia universitaria a disposición de
los alumnos de movilidad.

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Nuestros alumnos cursan asignaturas del Grado
‘New Media Language’, impartido en la Faculty of
Social Sciences, Arts and Humanities:
http://ktu.edu/en/faculty-social-sciences-arts-andhumanities/faculty
Se trata de una Facultad pequeña en la que tratan
a los alumnos de movilidad con mucha cercanía.
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1. Nombre del Centro:

Baltijas Starptautiska Akademija (Riga)

2. Código Erasmus:

LV RIGA28

3. Dirección página web:

www.bsa.edu.lv

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Votyakova, Irina [irinavot@ugr.es]
Viktorija Petlak
viktorija.petlak@bsa.edu.lv

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

Valeria Leontyeva
erasmus@bsa.edu.lv

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés, ruso

Letón

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B1; RUSO B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Ninguno

2º, 3º, 4º
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13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

1 cuatrimestre

14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.bsa.edu.lv/lang/eng/general/acc.html

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.
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1. Nombre del Centro:

HOGESCHOOL ZUYD

2. Código Erasmus:

NL HEERLEN14

3. Dirección página web:

http://www.hszuyd.nl

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

- Sinnika Kroese, Senior International Officer
sinnika.kroese@zuyd.nl
Audrey Luijten
audrey.luijten@zuyd.nl
Inglés, Neerlandés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés, neerlandés

--

10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

3º, 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Un cuatrimestre
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14. Alojamiento (página web del centro)

http://international.zuyd.nl/studying/living-in-ourregion/accommodation
Heerlen es un municipio del sur de ‘Holanda’, junto
a la frontera con Alemania, a unos 20 km. de
Maastricht y de Aquisgrán. Tiene unos 90.000
habitantes.

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.

Para participar en el programa de ‘Traducción e
Interpretación’ con los nativos exigen un nivel
‘nativo’ de Neerlandés [C1-C2]. Quien no lo tenga
solo puede cursar asignaturas de un ‘bloque’
restringido de materias que se imparten en inglés y
que se pueden reconocer aquí como optativas. Son
cursos -por ejemplo- de informática, lengua (Inglés),
‘International Communication’, ‘European Studies’,
etc. (pueden consultarse los certificados de antiguos
Erasmus).
El problema es que en el Grado el número de
créditos de optatividad es muy reducido, por lo que
os puede costar encontrar un número suficiente de
créditos reconocibles aquí.
Para más información, solicitad cita con el
coordinador y os proporcionará información general
sobre el Centro, la ciudad, alojamiento, catálogo de
asignaturas, informes y certificados de antiguos
Erasmus, etc.
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1. Nombre del Centro:

Instituto de Letras e Ciências Humanas
Universidade do Minho (Braga)

2. Código Erasmus:

P BRAGA01

3. Dirección página web:

http://www.ilch.uminho.pt/

4. Tutor/a docente de la FTI y
correo electrónico:

Díaz Ferrero, Ana [anadiaz@ugr.es]

5. Coordinador de destino y
correo electrónico:

MARIA FILOMENA LOURO
mflouro@ilch.uminho.pt

6. Lengua principal en la que se
Portugués, inglés
imparten las clases:
7. Lenguas B (inglés, alemán,
francés y/o árabe) con las
que se puede realizar una
estancia en este centro

Francés, inglés

Portugués, ruso, alemán, francés, inglés, italiano y chino
8. Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano,
griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se
puede realizar una estancia
en este centro

9. Otras lenguas impartidas en
el centro:

10. El centro recomienda el
dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER
indicado:

Japonés

PORTUGUÉS B1; INGLÉS B1
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11. El centro EXIGE el dominio
de la(s) siguente(s) lengua(s)
para realizar la movilidad, al
nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en
posesión de la certificación
oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad
(2º, 3º o 4º).

Se recomienda realizar el intercambio en 2º o 3º, pero
también se puede realizar en 4º

13. Duración idónea de la
estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

14. Alojamiento (página web del
centro)

http://www.sri.uminho.pt/Default.aspx?tabid=9&pageid=
160&lang=pt

15. Observaciones sobre el plan
de estudios, clases,
alojamiento, etc.

Si desea alojamiento en una residencia universitaria, tiene
que rellenar un impreso de candidatura.
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1. Nombre del Centro:

Faculdade da Letras
Universidade de Lisboa

2. Código Erasmus:

P LISBOA109

3. Dirección página web:

http://www.letras.ulisboa.pt/pt/

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Díaz Ferrero, Ana [anadiaz@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Guilhermina Jorge
gjorge@letras.ulisboa.pt
Denise MATOS MOURA
denise@letras.ulisboa.pt
Portugués, inglés

7. Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, alemán, francés, árabe
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Portugués, ruso, italiano, chino, griego, árabe,
8. Lenguas C (inglés, alemán, francés,
inglés, francés y alemán
árabe, italiano, griego, ruso, chino y/o
portugués) con las que se puede
realizar una estancia en este centro
9. Otras lenguas impartidas en el centro: Japonés, turco, hindi, coreano y swahili.
10. El centro recomienda el dominio de
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar PORTUGUÉS B1; INGLÉS B1
la movilidad, al nivel MCER indicado:

11. El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en posesión de la
certificación oficial en el momento de
solicitar la plaza).

Ninguno

12. Curso o cursos en los que se puede
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).

Se recomienda realizar el intercambio en 2º o 3º,
pero también se puede realizar en 4º

13. Duración idónea de la estancia (uno o
dos cuatrimestres):

Dos cuatrimestres
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14. Alojamiento (página web del centro)

http://www.letras.ulisboa.pt/pt/internacional/inc
oming/informacoes-uteis

15. Observaciones sobre el plan de
estudios, clases, alojamiento, etc.
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1. Nombre del Centro:

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH

2. Código Erasmus:

PL KATOWIC01

3. Dirección página web:

http://www.us.edu.pl

4. Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Votyakova, Irina [irinavot@ugr.es]

5. Coordinador de destino y correo
electrónico:

6. Lengua principal en la que se
imparten las clases:

Cecylia Tatoj
Cecylia.tatoj@us.edu.pl
Marta Koziarz
erasmus@us.edu.pl
Polaco, inglés

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o Inglés, francés, alemán
árabe) con las que se puede realizar
una estancia en este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Otras lenguas impartidas en el centro:
El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

Ruso, italiano, inglés, francés, alemán

Polaco, checo, eslovaco, esloveno, ucraniano

POLACO B2; INGLÉS B2

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º.

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

2 cuatrimestres
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Alojamiento (página web del centro)

http://www.erasmus.us.edu.pl/accommodation

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Los alumnos que han ido a este destino lo
recomiendan para todos aquellos que tengan
Chino como lengua C. Muy buen nivel y
seguimiento de alumnos.
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Nombre del Centro:

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

Código Erasmus:

PL KRAKOW01

Dirección página web:

http://www.uj.edu.pl/en_GB/dydaktyka/bosz

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Barros, Benamí [bbarros@ugr.es]
Rosanna.krzyszkowska-pawlik
rosanna.krzyszkowska-pawlik@uj.edu.pl
Coordinador de destino y correo electrónico:
Krzysztof Byrski, MA
erasmus@adm.uj.edu.pl
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Otras lenguas impartidas en el centro:
El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

Polaco
Inglés, francés, alemán

Ruso, inglés, francés, alemán

Polaco

POLACO B2

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º,3º,4º
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Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

2 cuatrimestres.

Alojamiento (página web del centro)

http://www.uj.edu.pl/en_GB/dydaktyka/bosz

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Erasmus students may apply for a place in the
student dormitory together with the main
application via online application.
University halls of residence
We offer shared (double) rooms available usually
in the Piast dormitory (ul. Piastowska 47, Kraków).
The cost per person is currently 360 zł per month,
including internet access.
Please note, that we are not able to offer housing
to all international students and reservation of the
places for Erasmus students is made at random.
Private housing
The cost ofrent for private housing ranges
between 300 and 2000 złoty, depending on
whether you are sharing a room/flat, and with
how many people, how far from the centre the flat
is, and other room/flat conditions.
Erasmus Student Network, a student organisation
at the Jagiellonian University, helps international
student with finding a flat or room. For more
detailes please visit ESN website.
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Nombre del Centro:

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W
POZNANIU

Código Erasmus:

PL POZNAN01

Dirección página web:

www.ils.amu.edu.pl

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Martínez Martínez, Silvia [smmartinez@ugr.es]
AGNIESKA BLAZEK
blazek@amu.edu.pl
Coordinador de destino y correo electrónico:
Natalia Jedraszak
erasmneo@amu.edu.pl
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Otras lenguas impartidas en el centro:
El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

Inglés, polaco
inglés, alemán, francés

inglés, alemán, francés, árabe, italiano, griego,
ruso, chino y/o portugués

--

INGLÉS B1

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

3º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

1 cuatrimestre
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Alojamiento (página web del centro)

www.ils.amu.edu.pl

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

El destino sirve sobre todo para cubrir créditos de
optatividad Teléfonos de interés:
http://www.amu.edu.pl/en/internationalstudents/application-and-more/exchangestudents
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Nombre del Centro:

Universitatea Transilvania Din Brasov

Código Erasmus:

RO BRASOV01

Dirección página web:

http://www.unitbv.ro/en/Home.aspx

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Ursache, Oana [oursache@ugr.es]
Ileana Botescu-Sireteanu
Department of Literature and Cultural Studies
ileana.botescu@unitbv.ro

Coordinador de destino y correo electrónico:

Mihaela Popescu
Department of Theoretical
Linguistics
m_popescu2000@yahoo.fr

and

Applied

Mona Arhire
Vice-dean - Faculty of Letters
mona.arhire@gmail.com
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Inglés, francés, rumano
Alemán, inglés, francés

Inglés, Alemán o Francés

Otras lenguas impartidas en el centro:

Rumano

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

Nivel B2 para lengua B y B1 para lengua C

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).
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Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

1 cuatrimestre

Alojamiento (página web del centro)

http://www.unitbv.ro/orien/InternationalStuden
ts/ErasmusStudents/Incoming.aspx

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.
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Nombre del Centro:

University of Bucharest

Código Erasmus:

RO BUCARES01

Dirección página web:

https://en.unibuc.ro/

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Ursache, Oana [oursache@ugr.es]

Coordinador de destino y correo electrónico:

Erasmus responsable: Beatrice Craciun
beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro
Faculty of Foreig Languages and Literatures:
international@lls.unibuc.ro

Prof. Ileana RATCU
international@ils.unibuc.ro
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Rumano, inglés
Inglés, alemán, francés, ruso, italiano, español

Inglés, alemán, francés, ruso, italiano, español

Otras lenguas impartidas en el centro:

--árabe, checo, búlgaro, chino, japonés, húngaro,
neerlandés, griego, portugués, romanes, serbio,
turco, ucraniano

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

ninguno

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º o 4º
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Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):
Alojamiento (página web del centro)

Dos cuatrimestres

http://www.unibuc.ro/en/admitere/accomodati
on_Erasmus.php

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.
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Nombre del Centro:

Universitatea Babes-Bolyai

Código Erasmus:

RO CLUJNAP01

Dirección página web:

http://www.lett.ubbcluj.ro

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Ursache, Oana [oursache@ugr.es]
Claudia BOTEZATU, Erasmus Coordinator at the
Faculty of Letters claudia_ubb@yahoo.com
Coordinador de destino y correo electrónico:
Alina PELEA
alina_pelea@yahoo.com
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Inglés
Alemán, francés, inglés

Alemán, francés, inglés

Otras lenguas impartidas en el centro:

--

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

INGLÉS B2

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

1 cuatrimestre
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Alojamiento (página web del centro)

http://www.cci.ubbcluj.ro/lifelong_learning/er
asmus.php

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

166

Nombre del Centro:

West University of Timisoara

Código Erasmus:

RO TIMISOA01

Dirección página web:

http://www.uvt.ro/en

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Ursache, Oana [oursache@ugr.es]

Coordinador de destino y correo electrónico:

Andra Mirona Stan Dragotesc, Department of
International Relations: andra.dragotesc@e-uvt.ro
Oana-Roxana Ivan, Erasmus Office: oana.ivan@euvt.ro

Lengua principal en la que se imparten las
clases:

Rumano, inglés, francés, alemán

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Rumano, inglés, francés, alemán, ruso, español

Serbio-croata

Otras lenguas impartidas en el centro:

--latín

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

Ninguno

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º o 4º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

Alojamiento (página web del centro)

Horatiu Hot, Erasmus Incoming Officer:
horatiu.hot@e-uvt.ro
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Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.
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Nombre del Centro:

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Código Erasmus:

RO IASI02

Dirección página web:

http://www.uaic.ro/en

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Ursache, Oana [oursache@ugr.es]

Coordinador de destino y correo electrónico:

Oana Cogeanu, Erasmus Faculty Coordinator:
oanaco@yahoo.com
Ioana Pastinaru, European Programmes Office,
ioana.pastinaru@uaic.ro

Lengua principal en la que se imparten las
clases:

Inglés, rumano, francés

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Inglés, francés, alemán

Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Inglés, rumano, francés, español, alemán, ruso,
italiano

Otras lenguas impartidas en el centro:

--griego y latín

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

B1 INGLÉS

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).
Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º o 4º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

Alojamiento (página web del centro)

http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/ac
comodation
Accomodation form to be downloaded from this
link
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1.
2.
3.
4.

Name of Centre:
Erasmus code:
Webpage:
Tutor at the Faculty of Translation and
Interpreting

Tamperen Yliopisto
SF TAMPERE01
http://www.uta.fi/en/yliopisto
Bourne, George Julian [jbourne@ugr.es]
Mira Pihlström
<Mira.Pihlstrom@staff.uta.fi>

5.

Coordinator at the host university
Noora Maja
<erasmus@uta.fi>

6.
7.

8.

9.

Main language in which lectures are
given:
First foreign languages you can study
in this centre (i.e. English, French,
German or Arabic)
Second foreign languages you can
study in this centre (English, German,
French, Arabic, Italian, Greek, Russian,
Chinese and Portuguese)
Other languages you can study at this
centre

10. The centre recommends you to have the
following level(s) of language
competence, according to the European
framework.
11. The centre requires you to have the
following level(s) of language
competence, according to the European
framework (i.e. you must be in possession
of a valid official certificate proving the
level required).
12. Course Year in which you can carry out
the mobility (2nd, 3rd or 4th)
13. Ideal duration of stay
14. Student accommodation

Inglés, finlandés
Inglés

Ruso, alemán, francés, chino

Finlandés, rumano, checo, sueco

C1 para inglés (see observations)
B2 para ruso, alemán o francés
Certificado CEF B1 en chino

C1 INGLÉS
B2 de sueco si se matricula en los cursos de sueco

2º
Un curso completo
http://www.uta.fi/admissions/pre-arrivalinformation

Para cursar las asignaturas de inglés, los alumnos
tienen que hacer una prueba de competencia
lingüística cuando lleguen al destino. El nivel
requerido es equivalente a C1.
15. Notes about accommodation, study
programmes, recognition etc.

Hasta la fecha, los alumnos no han podido reconocer
Informática. En su lugar pueden cursar una optativas
de 3º y/o 4º.
Se recomienda seguir el curso de finlandés que se
oferta en agosto, antes del inicio del curso académico.
A partir de 2019, Tamperen Yliopisto se fusionará
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con la Universidad Tecnológica de Tampere para
formar la Universidad de Tampere
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Nombre del Centro:

University of Turku

Código Erasmus:

SF TURKU01

Dirección página web:

http://www.utu.fi/en/studying/exchangestudents/Pages/home.aspx

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Barros, Benamí [bbarros@ugr.es]
Head of Mobility Team
Ms. Liisa Järvinen
institutional-coordinator@utu.fi
Coordinador de destino y correo electrónico:
Institutional Erasmus+ Coordinator
Ms. Tarja Virta
incoming@utu.fi
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Inglés, finés
Inglés

Alemán, chino, francés, inglés se imparten en
inglés y en el idioma de estudio.
Los niveles iniciales de italiano y ruso se
imparten en estas lenguas y finés.

Turco y japonés se imparten en inglés y en el
idioma de estudio.
Rumano se imparte en rumano.
Otras lenguas impartidas en el centro:

Estonio, hungaro, danés, sueco y noruego se
imparten en estas lenguas y finés.
Finés para extranjeros.

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

INGLÉS B2

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).
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Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º (curso recomendado: 2º)

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

2 cuatrimestres

Alojamiento (página web del centro)

http://www.utu.fi/en/studying/infoaccepted/housing/Pages/home.aspx

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Consultar aquí las diferentes opciones de
alojamiento ofrecidas por la universidad:
http://www.utu.fi/en/studying/infoaccepted/housing/Pages/ExchangeStudents.aspx. Se puede solicitar plaza en la
residencia universitaria Student Village
Foundation. La solicitud debe realizarse con
una antelación mínima de 6 semanas a la fecha
de comienzo de la estancia

173

Nombre del Centro:

Univerza V Ljubljani

Código Erasmus:

SI LJUBLJA01

Dirección página web:

http://www.unilj.si/international_cooperation_and_exchang
e

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Quero Gervilla, Enrique [efquero@ugr.es]
Dr: Miha Javornik, Oddelek za slavistiko
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenia
Tel: *386 1 2411 288, Fax: *386 1 4259 337
E-mail:
miha_javornik@t-2.net,
miha.javornik@telemach.net

Coordinador de destino y correo electrónico:

Ms. Katja Cerjak
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, SI-1000
Ljubljana
Tel.: *386 1 2418 590, Fax: *386 1 2418 593;
E-mail: Katja.Cerjak@uni-lj.si

Ms. Helena Dersek Stuhec
Tel.: +386 1 2418 592
E-mail: intern.office@uni-lj.si
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Esloveno, inglés
Alemán, árabe, francés, inglés

Alemán, inglés, italiano, francés, árabe

Otras lenguas impartidas en el centro:

Esloveno

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

ESLOVENO B2; INGLÉS B2
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El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

3º, 4º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

1 cuatrimestre

Alojamiento (página web del centro)

http://www.unilj.si/international_cooperation_and_exchang
e

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.
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Nombre del Centro:

Gazi University

Código Erasmus:

TR ANKARA02

Dirección página web:

http://gazi.edu.tr/?language=en_US

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]
Institutional Coordinator:
Bensu KARAHALIL
erasmus@gazi.edu.tr
Coordinador de destino y correo electrónico:
Korkut Uluç Isisag
kissisag@gmail.com

Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Inglés y turco
Inglés

Inglés, francés, alemán, árabe

Otras lenguas impartidas en el centro:

Turco

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

INGLÉS B1

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).
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Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

3º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Un solo cuatrimestre

Alojamiento (página web del centro)

http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr/
Destinado para los alumnos que quieran
incorporar el turco a su combinación lingüística

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.
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1. Nombre del Centro:
2. Código Erasmus:
3. Dirección página web:
4. Tutor/a docente de la
FTI y correo
electrónico:

5. Coordinador de destino
y correo electrónico:

6. Lengua principal en la
que se imparten las
clases:
7. Lenguas B (inglés,
alemán, francés y/o
árabe) con las que se
puede realizar una
estancia en este centro
8. Lenguas C (inglés,
alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso,
chino y/o portugués)
con las que se puede
realizar una estancia en
este centro
9. Otras lenguas
impartidas en el centro:
10. (a) El centro
recomienda el dominio
de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar
la movilidad, al nivel
MCER indicado:
11. (b) El centro EXIGE el
dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s)
para realizar la
movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es
decir, se debe estar en
posesión de la

Boğaziçi University
TR ISTANBU01
http://www.boun.edu.tr/en_US
Bourne, George Julian [jbourne@ugr.es]
Kate Ferguson
Erasmus and International Exchange Coordinator
Department of Translation and Interpreting Studies
Faculty of Arts and Social Sciences
kate.ferguson@boun.edu.tr

Inglés y turco
Inglés

Francés, alemán (en el departamento de Estudios de
Traducción e Interpretación); italiano, portugués, griego
(en el Departamento de Lenguas Modernas)

Rumano, turco, japonés, coreano, armenio (en el
Departamento de Lenguas Modernas)

C1 TURCO

B2 en inglés, o: TOEFL 550 + 4.5 TWE para pruebas
realizadas en papel; 213 + 4.5 TWE para las realizadas
por ordenador; 79 + 24 TWE para las realizadas por
Internet; o IELTS 6.5
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certificación oficial en
el momento de solicitar
la plaza).
12. Curso o cursos en los
que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).
13. Duración idónea de la
estancia (uno o dos
cuatrimestres):

14. Alojamiento (página
web del centro)

3º o 4ª

Un solo cuatrimestre, preferentemente el primero de
tercero
http://www.boun.edu.tr/en_US/Content/Campus_Life/D
ormitories

Es una universidad de gran prestigio y larga historia,
basada en el modelo estadounidense. Cuenta con su
propio departamento de Estudios de Traducción e
Interpretación, donde muchas de las asignaturas se
imparten en inglés, de modo que un alumno con inglés
como lengua B y francés o alemán como lengua C
15. Observaciones sobre el podría reconocer la totalidad de asignaturas del primer
plan de estudios,
cuatrimestre de tercero, aunque no tenga conocimientos
clases, alojamiento, etc. del turco.
En cuanto al alojamiento, el centro cuenta con un
servicio llamado ‘Superdorm’ que ofrece habitaciones
en un bloque universitario situado en un barrio
residencial de Estambul, a unos 2.5km del campus
principal.
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Nombre del Centro:

Aston University - School of Languages and Social
Sciences (Birmingham)

Código Erasmus:

UK BIRMING01

Dirección página web:

http://www1.aston.ac.uk/lss/exchange-anderasmus-students/

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Ballester Casado, Ana (aballest@ugr.es)
Mr John Walter
School of Languages and Social Sciences – Aston
University
Coordinador de destino y correo electrónico:

j.g.walter@aston.ac.uk
Ms Claire Robinson
Iss_erasmus@aston.ac.uk

Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Otras lenguas impartidas en el centro:
El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

Inglés
Inglés

Árabe, alemán, francés

--

INGLÉS B2

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).
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Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º, 4º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

2 cuatrimestres

Alojamiento (página web del centro)

http://www1.aston.ac.uk/study/accommodation/pr
ospective-students/
Para una descripción general de la universidad,
véase:
http://www1.aston.ac.uk/about/

Cost of living:
Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

It is recommended that you budget £1015 per
month, which includes accommodation, food,
books, clothes, local travel and spending money.
Aston, however, is a self-contained University based
in the City Centre of Birmingham, therefore
students living close to the campus will not require
any transportation and any other travel is entirely
the student’s own choice.
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Nombre del Centro:

University of Chester

Código Erasmus:

UK CHESTER01

Dirección página web:

http://www.chester.ac.uk

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Soriano Barabino, Guadalupe [barabino@ugr.es]
Coordinador de destino y correo electrónico:

Marta Márquez-Fernández
m.marquez@chester.ac.uk

Lengua principal en la que se imparten las
clases:

Inglés

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Inglés

Francés (varios niveles desde principiante), alemán
(imprescindible B2), chino (principiante).

Otras lenguas impartidas en el centro:

--

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

INGLÉS B2

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).
Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º o 3º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

Alojamiento (página web del centro)

http://chester.ac.uk/accommodation

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Alumnos de 2º NO pueden reconocer
Herramientas Informáticas. En su lugar pueden
cursar optativas de 3º y/o 4º.
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Nombre del Centro:

University of Essex

Código Erasmus:

UK COLCHES01

Dirección página web:

http://www.essex.ac.uk

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Ballester Casado, Ana Rosa [aballest@ugr.es]
Julie Andrews
andrews@essex.ac.uk
INCOMING STUDENT ENQUIRES:
incomingexchange@essex.ac.uk

Coordinador de destino y correo electrónico:

Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Otras lenguas impartidas en el centro:
El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

Jan Spalek (International Programmes
Manager)
jan.spalek@essex.ac.uk
Jessica Frank (Essex Abroad Officer)
jessica.frank@essex.ac.uk
Hellen Ekka (Essex Abroad Adviser)
hellen.ekka@essex.ac.uk
Chelsea Morrell (Essex Abroad Officer)
chelsea.morrell@essex.ac.uk
Inglés
Inglés

Alemán, chino, francés, italiano y portugués

--

Ninguno
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El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

INGLÉS (B2)
IELTS o TOEFL con una nota global mínima de
6.0 y de 5.5 en cada prueba.
También sirve un certificado firmado por la
vicedecana de RRII que avale que un nivel B1 (a
partir del certificado del CLM, por ejemplo)

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

2 cuatrimestres

Alojamiento (página web del centro)

http://www.essex.ac.uk/accommodation/

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Reconocimientos
Se reconocen las siguientes asignaturas:
Lengua A3
El proceso de la traducción y sus fundamentos
lingüísticos
Lengua B3 y B4 Inglés
Cultura B Inglés
Lengua C3 y C4: Alemán, Chino, Francés,
Italiano y Portugués
Cultura C (al menos de las lenguas C alemán,
chino y francés)
Traducción B-A Inglés
6 créditos de optatividad sin especificar
TOTAL: 60
Alojamiento
La Universidad ofrece alojamiento
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Nombre del Centro:

DURHAM UNIVERSITY

Código Erasmus:

UK DURHAM01

Dirección página web:

https://www.dur.ac.uk/mlac

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Iglesias Fernández, Emilia [emigle@ugr.es]
Marcela Reyes-Otaiza
marcela.reyes-otaiza@durham.ac.uk

Coordinador de destino y correo electrónico:

Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Rachael Bird
incoming.exchange@durham.ac.uk

Inglés
Inglés

alemán, francés, árabe, italiano, ruso, portugués,
chino

Otras lenguas impartidas en el centro:

Lengua de signos Británica (British Sign Language)
El portugués se imparte como asignatura
extracurricular y algunas de las lenguas no se
imparten en el centro. Se debe preguntar antes de
elegir

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

Ninguno

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
INGLÉS (B2)
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

3º
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Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Dos cuatrimestres. Las asignaturas son módulos de
1 año académico

Alojamiento (página web del centro)

https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/e
rasmus/incoming/accommodation/
En un principio, solo podían cursar asignaturas del
Centre for Foreign Languages Study. Pero se
extendió a dos asignaturas del Departamento de
Inglés/English Language Centre (grado):
English Past and Present y English in its Social
Context

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Tras una primera negativa a cursar asignaturas
del máster, al final accedieron y ofrecieron tres
asignaturas teóricas:
History
of
Translation
((reconocible
por
Traductología)
Sociology of Translation
Translation Ethics (reconocible por La profesión del
traductor y el intérprete)

En lo concerniente a las lenguas C, el nivel de
German Language 2, por ejemplo, es mucho más
alto que Alemán C5 y C6. Esta situación podría ser
extensible a otras lenguas C o que podría ser más
difíciles, ya que se trata de un School of Modern
Languages. Quizá haya que tener esto en cuenta
para la elección de asignaturas de la lengua C del
estudiante.
La/s residencias no están disponibles para alumnos
OUT. Se les remite al sitio web de la Universidad.
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Nombre del Centro:

Heriot-Watt University

Código Erasmus:

UK EDINBUR02

Dirección página web:

http://www.hw.ac.uk

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Iglesias Fernández, Emilia [emigle@ugr.es]
Mr John Cleary (Coordinador Académico)
J.A.Cleary@hw.ac.uk
Ms Ann McFall (Coodinador de la Sección de Español)
a.p.r.mcfall@hw.ac.uk
Ms Sue Moore (Coodinadora de los intercambios
internacionales)
s.moore@hw.ac.uk
Coordinador de destino y correo electrónico:

Mr José María Conde (Director of Studies - Incoming
students)
j.m.conde@hw.ac.uk
Ela Kossakowska (Exchange Programme Coordinator,
School of Social Sciences)
exchange.soss@hw.ac.uk
Mrs Sarah McGuire (Global Student Advisor)
hwuexchange@hw.ac.uk

Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Inglés
Inglés

Francés y alemán (todos los niveles)
Árabe (hasta el nivel medio)
Chino y ruso (sólo niveles iniciales)

Otras lenguas impartidas en el centro:

-

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

INGLÉS B2
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El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º y 3º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Todo el año

Alojamiento (página web del centro)

http://www.hw.ac.uk/student-life/campuslife/edinburgh/accommodation.htm
Las asignaturas para nuestros alumnos se imparten
en la School of Management and Languages:
http://www.sml.hw.ac.uk/undergraduate/20142015/index.html

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Es un centro reconocido internacionalmente por la
calidad tanto de la docencia como de sus
instalaciones, sobre todo en lo que a la interpretación
se refiere. Existe, además, una relación muy estrecha
entre la Sección Española y el Departamento de TeI
de nuestra Facultad. Conviene subrayar que los
alumnos de este centro pasan obligatoriamente el
tercer curso en movilidad Erasmus, por lo cual
nuestros estudiantes tienen que elegir entre
asignaturas de segundo y de cuarto.
En cuanto al alojamiento, hay una amplia oferta de
pisos y habitaciones en residencias estudiantiles
ubicadas en el propio campus, que se encuentra a
unos 10 kilómetros de Edimburgo (véase el vínculo en
el punto 13).
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Nombre del Centro:

University of Glasgow

Código Erasmus:

UK GLASGOW01

Dirección página web:

http://www.gla.ac.uk/international/support/

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Gregorio Cano, Ana [anagregcan@ugr.es]
Luz Cáceres Paton
Luz.CaceresPaton@glasgow.ac.uk
Coordinador de destino y correo electrónico:

Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Lisa Broadwell
lisa.broadwell@glasgow.ac.uk

Inglés
Inglés

Alemán, francés, italiano, ruso, portugués

Otras lenguas impartidas en el centro:

Checo, Polaco
Nivel inicial y medio de catalán

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

INGLÉS B2

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
Ninguno
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Dos cuatrimestres
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Alojamiento (página web del centro)

http://www.gla.ac.uk/undergraduate/accommodation/
admissionspolicy/socrateserasmus/

Para comprobar contenidos de asignaturas:
http://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/
- Asignaturas que suelen cursar los estudiantes
English for Academic Purposes 1 (10 ECTS)
English for Academic Purposes 2 (10 ECTS)
Digital Media & Information Studies 1A (no siempre hay
plaza y no es exactamente igual a Herramientas
informáticas, aunque se convalida) (10 ECTS)
Russian 2 (20 ECTS)
French Language 2 (10 ECTS)
French Culture 1 (Non–Beginners) (10 ECTS)
Interpreting Skills in Spanish (10 ECTS)

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Información para la solicitud de estudiantes Erasmus
Erasmus
+
European
Exchange:
rioerasmus@glasgow.ac.uk
(Recruitment and International Office )
http://www.gla.ac.uk/international/abroadexchange/st
udyabroadandexchangeincoming/erasmusmobilitystud
y/howtoapply/
http://www.gla.ac.uk/international/abroadexchange/e
xchangeprogramme/incomingeuropeanexchangeseras
mus/
EJEMPLOS DE RECONOCIMIENTO PARA UNIVERSITY
OF GLASGOW (FRANCÉS LENGUA C)
Component
title

Cre
dits

Peri
od

Compone
nt title
UGR

Cre
dits

Peri
od

English for
Academic
Purposes 1

10

1

Lengua B3
Inglés

6

1

2

Lengua B4
Inglés
Cultura de
la lengua
B Inglés

6

2

Traducció
n B-A
(inglés)

6

2

English for
Academic
Purposes 2

ÍDEM

10
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ÍDEM

Lengua A3
(Español)

6

1

Digital
Media &
Information
Studies

10

1

Herramien
tas
informátic
as para
traductore
se
Intérprete
s

6

1

French
language 2

10

A

Lengua C3
Francés

6

1

ÍDEM

Lengua C4
Francés

6

2

French
culture 1
(nonbeginners)

Cultura de
la lengua C
Francés

6

2

10

A

OTRO EJEMPLO (RUSO)
Compon
Credit Peri
ent title
s
od
UGR

Component
title

Cre
dits

Peri
od

English for
Academic
Purposes 1

10

1

Lengua
B3 Inglés

6

1

2

Lengua
B4 Inglés
Cultura
de la
lengua B
Inglés

6

2

Traducci
ón B-A
(inglés)

6

2

English for
Academic
Purposes 2

10

ÍDEM
Interpreting
Skills in
Spanish

10

A

Lengua
A3
(Español)

6

1

Russian 2

20

A

Lengua
C3 Ruso

6

1

Lengua

6

2

ÍDEM
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C4 Ruso

ÍDEM

Cultura
de la
lengua C
Ruso

6
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Nombre del Centro:

University of Westminster

Código Erasmus:

UK LONDON062

Dirección página web:

http://www.westminster.ac.uk/international/stude
nt-exchanges

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Soriano Barabino, Guadalupe [barabino@ugr.es]

Coordinador de destino y correo electrónico:

Global Engagement Coordinator/Academic Exchange
Coordinator
Olga Nunez Pineiro
O.Nunez@westminster.ac.uk

Lengua principal en la que se imparten las
clases:

Inglés

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Inglés

Alemán, francés, ruso, chino, italiano, árabe.

Otras lenguas impartidas en el centro:

Japonés

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

INGLÉS B1

El centro EXIGE el dominio de la(s) siguente(s)
lengua(s) para realizar la movilidad, al nivel
-MCER indicado. (Es decir, se debe estar en
posesión de la certificación oficial en el
momento de solicitar la plaza).

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º, 3º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Dos cuatrimestres
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Alojamiento (página web del centro)

http://www.westminster.ac.uk/study/prospectivestudents/student-accommodation
Conviene solicitar el alojamiento cuanto antes a
través de la documentación proporcionada por la U.
de Westminster

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Las asignaturas que se ofrecen son de nivel 4 (primer
curso en Westminster), 5 (segundo curso) y 6 (tercer y
último curso). Puede haber problema con el horario si
se eligen asignaturas de cursos diferentes ya que
tienden a superponerse. Los estudiantes de
intercambio no pueden matricularse en asignaturas
de traducción de nivel 6.
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Nombre del Centro:

London Metropolitan University

Código Erasmus:

UK LONDON142

Dirección página web:

www.londonmet.ac.uk

Tutor/a docente de la FTI y correo
electrónico:

Fernández Sánchez, Mariela [mmfs@ugr.es]
Susan Wharton, Institutional Coordinator
s.wharton@londonmet.ac.uk

Coordinador de destino y correo electrónico: Coordinadora académica: Maite González
M.Gonzalez@londonmet.ac.uk
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o
árabe) con las que se puede realizar una
estancia en este centro

Inglés
Inglés

Árabe, francés, alemán, italiano, ruso, portugués
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Otras lenguas impartidas en el centro:

Polaco

El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

INGLÉS B2

El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es decir,
se debe estar en posesión de la certificación
oficial en el momento de solicitar la plaza).

Ninguno

Curso o cursos en los que se puede realizar
la movilidad (2º, 3º o 4º).

3ª o 4ª
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Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Alojamiento (página web del centro)

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Un año entero

http://www.londonmet.ac.uk/services/studentservices
/advice-and-well-being/accommodation/
El centro ofrece un Grado de Traducción de prestigio
internacional y se puede garantizar el reconocimiento
de la mayoría de nuestras asignaturas de tercero y
cuarto. Las clases se imparten en el City Campus, en el
corazón de Londres.
En cuanto al alojamiento, el Centro cuenta con un
‘Accommodation Bureau’ que ayuda a los alumnos a
encontrar alojamiento o bien en residencias
universitarias o bien en el sector privado. Véase el
vínculo en el 13.
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1. Nombre del Centro:
2. Código Erasmus:

Newcastle University
UK NEWCAST01
http://www.ncl.ac.uk/international/exchange
3. Dirección página web:
/erasmus/
4. Tutor/a docente de la FTI y correo Bourne, George Julian [jbourne@ugr.es]
electrónico:
Dr. Tamsin Embleton
5. Coordinador de destino y correo tamsin.embleton@newcastle.ac.uk

electrónico:
6. Lengua principal en la que se
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

imparten las clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés
y/o árabe) con las que se puede
realizar una estancia en este
centro
Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano, griego,
ruso, chino y/o portugués) con las
que se puede realizar una estancia
en este centro
Otras lenguas impartidas en el
centro:
El centro recomienda el dominio
de la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado:
El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar
la movilidad, al nivel MCER
indicado. (Es decir, se debe estar
en posesión de la certificación
oficial en el momento de solicitar
la plaza).
Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad (2º, 3º
o 4º).
Duración idónea de la estancia
(uno o dos cuatrimestres):

14. Alojamiento

centro)

(página

web

del

Inglés
Inglés

Francés, alemán, chino, portugués

-

B2 inglés, o IELTS 6.5 or equivalent

3º

Un año
http://www.ncl.ac.uk/accommodation/stude
nts/

Nuestros alumnos cursarán asignaturas del
15. Observaciones sobre el plan de Grado en ‘Modern Languages, Translation and
estudios, clases, alojamiento, etc. Interpreting’:
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http://www.ncl.ac.uk/undergraduate/degrees
/r9q9/courseoverview/#d.en.132937
Se suelen reconocer todas las asignaturas de
tercero (60 ECTS en total).
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Nombre del Centro:

University of East Anglia

Código Erasmus:

UK NORWICH01

Dirección página web:

https://www.uea.ac.uk/study/study-abroad/incoming/modules

Tutor/a docente de la
FTI y correo
electrónico:

Emilia Iglesias Fernández [emigle@ugr.es]
Clementine Jones
Erasmus Institutional Coordinator
Clementine.Jones@uea.ac.uk

Angela Murgatroyd
Outgoing Study Abroad Administrator
Coordinador de destino University of East Anglia, Norwich Research Park, Norwich, NR4 7TJ
y correo electrónico:
Tel: 01603 591871
studyabroad@uea.ac.uk
http://uea.ac.uk/studyabroad
Brook Newton (Mr.)
Incoming Study Abroad Co-ordinator
Tel : 01603593728
Lengua principal en la
que se imparten las
clases:

Inglés

Lenguas B (inglés,
Inglés
francés y japonés) con
las que se puede
realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés,
Francés, alemán, chino, italiano, árabe, ruso, griego
alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso,
chino y/o portugués)
con las que se puede
realizar una estancia en
este centro
Otras lenguas
impartidas en el
centro:
El centro recomienda
el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s)
para realizar la
movilidad, al nivel
MCER indicado:

Japonés, lengua de signos británica

Inglés B2 (puede ser requerido a la llegada a destino)
Requisitos de la UEA
https://www.uea.ac.uk/study/study-abroad/incoming/eligibility
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El centro EXIGE el
dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s)
para realizar la
movilidad, al nivel
MCER indicado. (Es
Ninguno
decir, se debe estar en
posesión de la
certificación oficial en
el momento de solicitar
la plaza).
Curso o cursos en los
3º, 4º
que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).
Duración idónea de la
estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Flexible para ellos: 1 año o 1 semestre
1 año para nosotros (provisional hasta firma de convenio 20162019)

Alojamiento (página
web del centro)

https://portal.uea.ac.uk/accommodation/options

Observaciones sobre el
Información sobre asignaturas y módulos
plan de estudios,
https://www.uea.ac.uk/study/study-abroad/incoming/modules
clases, alojamiento,
etc.
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1. Nombre del Centro:
2. Código Erasmus:

University of the West of Scotland
UK PAISLEY01
www.uws.ac.uk

3. Dirección página web:

4. Tutor/a docente de la FTI y correo Bourne, Julian jbourne@ugr.es

electrónico:
Laurence Giraud-Johnstone
laurence.giraud-johnstone@uws.ac.uk
5. Coordinador de destino y correo

electrónico:

Norman McMillan
Norman.mcmillan@uws.ac.uk

6. Lengua principal en la que se
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

imparten las clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés
y/o árabe) con las que se puede
realizar una estancia en este
centro
Lenguas C (inglés, alemán,
francés, árabe, italiano, griego,
ruso, chino y/o portugués) con las
que se puede realizar una estancia
en este centro
Otras lenguas impartidas en el
centro:
El centro recomienda el dominio
de la(s) siguente(s) lengua(s) para
realizar la movilidad, al nivel
MCER indicado:
El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar
la movilidad, al nivel MCER
indicado. (Es decir, se debe estar
en posesión de la certificación
oficial en el momento de solicitar
la plaza).
Curso o cursos en los que se
puede realizar la movilidad (2º, 3º
o 4º).
Duración idónea de la estancia
(uno o dos semestres):

14. Alojamiento

centro)

(página

web

del

Inglés
Inglés

Francés

-

B2 inglés

2º

Dos semestres
https://www.uws.ac.uk/universitylife/accommodation/
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Los alumnos siguen el tercer curso del Grado
denominado ‘English as a Second Language’.
15. Observaciones sobre el plan de

estudios, clases, alojamiento, etc.

https://www.uws.ac.uk/study/undergraduate/
undergraduate-course-search/english-as-asecond-language/?returnUrl=
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Nombre del Centro:

University of Portsmouth

Código Erasmus:

UK PORTSMO01

Dirección página web:

http://www.port.ac.uk/

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Soriano Barabino, Guadalupe [barabino@ugr.es]
Elizabeth Maldonado
Academic Link Person for Erasmus students
Modern Languages and Applied Linguistics
Elizabeth.maldonado@port.ac.uk
Coordinador de destino y correo electrónico:
Dan Wightman
Exchanges and Study Abroad Officer
Exchanges team, International Office
Erasmus@port.ac.uk
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Otras lenguas impartidas en el centro:

Inglés
Inglés

Francés, alemán, italiano, chino, árabe (sólo nivel A1A2)

Japonés

(a) El centro recomienda el dominio de la(s)
siguiente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

INGLÉS B2

(b) El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguiente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es decir,
se debe estar en posesión de la certificación
oficial en el momento de solicitar la plaza).

Ninguno

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

2º
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Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):
Alojamiento (página web del centro)

Un curso entero

http://www.port.ac.uk/whyportsmouth/accommodation/#finding
Nuestros alumnos eligen asignaturas impartidas en la
Escuela de ‘Modern Languages and Applied Linguistics’.
Se puede pedir el reconocimiento de la mayoría de las
asignaturas de segundo.

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

Por otra parte, el Centro cuenta con un servicio de
alojamiento que ofrece un buen número de plazas en
residencias universitarias y también asesora los
alumnos que buscan alojamiento en el sector privado.
Véase el vínculo en el 14.

204

Nombre del Centro:

Swansea University

Código Erasmus:

UK SWANSEA01

Dirección página web:

http://www.swansea.ac.uk/international/students/

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Bourne, Julian [jbourne@ugr.es]
Coordinador de destino y correo electrónico:
Lengua principal en la que se imparten las
clases:
Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o árabe)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro
Lenguas C (inglés, alemán, francés, árabe,
italiano, griego, ruso, chino y/o portugués)
con las que se puede realizar una estancia en
este centro

Rhiannon Harry (r.a.harry@swansea.ac.uk)

Inglés
Inglés

Alemán, francés, ruso, portugués

Otras lenguas impartidas en el centro:

catalán

(a) El centro recomienda el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado:

Inglés B2

(b) El centro EXIGE el dominio de la(s)
siguente(s) lengua(s) para realizar la
movilidad, al nivel MCER indicado. (Es decir,
se debe estar en posesión de la certificación
oficial en el momento de solicitar la plaza).

Ninguno

Curso o cursos en los que se puede realizar la
movilidad (2º, 3º o 4º).

3º y 4º

Duración idónea de la estancia (uno o dos
cuatrimestres):

Dos cuatrimestres

Alojamiento (página web del centro)

http://www.swansea.ac.uk/accommodation/

Observaciones sobre el plan de estudios,
clases, alojamiento, etc.

10 CRÉDITOS SWANSEA= 5 CRÉDITOS ECTS
www.swan.ac.uk/sel/BATrans
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https://intranet.swan.ac.uk/catalogue/
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