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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 BRUXEL02 Faculté Universitaires Saint-Louis, Bruxelles BÉLGICA 

B BRUXEL04 
Université Libre de Bruxelles 

BÉLGICA 

B GENT01 Ghent University BÉLGICA 

B GENT25 Hogeschool Gent BÉLGICA 

B LEUVEN01 
(A/B) 

Katholieke Universiteit Leuven BÉLGICA 

B LIEGE01 Université de Liège BÉLGICA 

B MONS21 Université de Mons BÉLGICA 

CH GENEVE01  Université de Geneve SUIZA 

CH 
WINTERT03 

ZHAW Zurich University os Applied Sciences 
SUIZA 

CY NICOSIA01 University of Cyprus Nicosia CHIPRE 

CZ PRAHA07  Univerzita Karlova 
RÉPUBLICA 

CHECA 

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 
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CODIGO UNIVERSIDAD PAIS 

D PASSAU01  Universität Passau ALEMANIA 

D POTSDAM01 Universität Potsdam ALEMANIA 

D REGENSB01  Universität Regensburg ALEMANIA 

D SAARBRU01  Universität des Saarlandes ALEMANIA 

DK ARHUS01  Aarhus University DINAMARCA 

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 Paris  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 Coté d’Azur FRANCIA 

F PARIS0482 Université Paris  FRANCIA 

F PARIS379 
Institute Superieur Interpretation and Traduction 
(ISIT Paris) 

FRANCIA 

F PAU01  Université de Pau et des Pays de l'Adour FRANCIA 

F POITIERS01 Université de Poitiers FRANCIA 

F RENNES02 Université de Haute-Bretagne (Rennes) FRANCIA 

F ROUEN01  Université de Rouen FRANCIA 

F STRASBO48  Université de Strasbourg FRANCIA 

F TOULOUS02  Université de Toulouse II – Jean Jaures 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 
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CODIGO UNIVERSIDAD PAIS 

I BERGAMO01 Università degli Studi di Bergamo ITALIA 

I BOLOGNA01  
Università degli Studi di Bologna - "Alma Mater 
Studiorum" 

ITALIA 

I GENOVA01 Università degli Studi di Genova ITALIA 

I MILANO05 
Libera Università di Lingue e Comunicazione - 
IULM 

 
ITALIA 

I MILANO14  
Istituto Superiore Interpreti e Traduttori - Scuole 
Civiche di Milano - Fdp 

ITALIA 

I NAPOLI10 Istituto Universitario della Mediazione 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 LIMERIC01 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  University of Silesia POLONIA 

PL KRAKOW01  Uniwersytet Jagiellonski POLONIA 

PL POZNAN01  
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W 
Poznaniu 

POLONIA 

RO BRASOV01 Universitatea Transilvania Din Brasov RUMANÍA 

RO 
BUCURES09 

Universitatea Din Bucuresti 
RUMANÍA 

RO 
CLUJNAP01 

Universitatea Babes-Bolyai 
RUMANÍA 

RO IASI02 Alexandru Ioan Cuza University of Iasi RUMANIA 

RO TIMISOA01 West University of Timisoara RUMANIA 
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CODIGO UNIVERSIDAD PAIS 

SF 
TAMPERE17  

Tampereen Korkeakoulusaatio SR 
FINLANDIA 

SF TURKU01  Turun Yliopisto 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 

UK 
CHESTER01 

University College Chester 
REINO UNIDO 

UK 
COLCHES01  

University of Essex 
REINO UNIDO 

UK DURHAM01 University of Durham REINO UNIDO 

UK EDINBUR02  Heriot-Watt University REINO UNIDO 

UK 
GLASGOW01  

The University of Glasgow 
REINO UNIDO 

UK 
LONDON062  

University of Westminster 
REINO UNIDO 

UK 
NEWCAST01 

University Newcastle Upon Tyne 
REINO UNIDO 

UK 
NORWICH01 

University of East Anglia 
REINO UNIDO 

UK PAISLEY01 University of Paisley REINO UNIDO 

UK 
PORTSMO01  

University of Portsmouth 
REINO UNIDO 

UK 
SWANSEA01 

University of Wales Swansea 
REINO UNIDO 
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Nombre del Centro: Karl-Franzes Universität Graz 

Código Erasmus:  A GRAZ01 

Dirección página web: 

Universität Graz (uni-graz.at) 
 
International Relations - University of Graz (uni-
graz.at)  

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Silvia Martínez Martínez [smmartinez@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Sabine PENDL (Cordinadora Institucional Erasmus) 
international@uni-graz.at  
+43-316-380-2211  
 
Monika OSTIR-SCHEIN (Responsable de 
Incomings) 
erasmus.incoming@uni-graz.at 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Alemán e inglés 

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

Alemán e 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 

Inglés, francés, árabe, italiano, ruso, español  

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Bosnio, croata, serbio, esloveno, turco, húngaro 

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

ALEMÁN 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 posesión de la 
certificación oficial en el momento de 
solicitar la plaza). 

ALEMÁN B1 

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

2º, 3º y 4º 

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

10 meses 

https://www.uni-graz.at/de/
https://www.uni-graz.at/en/university/interdisciplinary-affairs/international-relations/
https://www.uni-graz.at/en/university/interdisciplinary-affairs/international-relations/
mailto:international@uni-graz.at
mailto:erasmus.incoming@uni-graz.at


7 

 

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

Disponibles 8 plazas con el Programa ARQUS 
 
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. 
 
ALOJAMIENTO 
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. 
Para más información consultar: 
Before Your Stay - Welcome Center (uni-graz.at) 

 
  

https://welcome.uni-graz.at/en/prospective-students/before-your-stay/
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Nombre del Centro: Leopold-Franzens Universität Innsbruck 

Código Erasmus:  A INNSBRU01 

Dirección página web: 

www.uibk.ac.at 
 
International study – University of Innsbruck 
(uibk.ac.at) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Jan Hendrik Opdenhoff [jan@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Katharina DEVICH (Coordinadora Institucional 
Erasmus) 
katharina.devich@uibk.ac.at  
 
Robert NATTER (Persona de contacto para 
incomings) 
erasmus-incoming@uibk.ac.at  

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Alemán 

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

Alemán; Inglés*; Francés* 
 
*Para lenguas B distintas de Alemán es necesario 
estar en Lengua C 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, alemán, francés, italiano, ruso 

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: 

ALEMÁN 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). 

Ninguno 

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

Se recomienda para 2º o 3º 

http://www.uibk.ac.at/
https://www.uibk.ac.at/studium/international/
https://www.uibk.ac.at/studium/international/
mailto:katharina.devich@uibk.ac.at
mailto:erasmus-incoming@uibk.ac.at
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses 
 

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

- 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. 
 
ALOJAMIENTO: 
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: 
oeadstudenthousing.at - OeAD student housing 
 
Para más información: 
guide-englisch.pdf (uibk.ac.at) 

 
  

mailto:housing-innsbruck@oead.at
https://www.oeadstudenthousing.at/de/
https://www.uibk.ac.at/international-relations/erasmus/incoming/guide-englisch.pdf
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Nombre del Centro: 
Universität Wien, Zentrum für 
Translationswissenschaft 

Código Erasmus:  A WIEN01 

Dirección página web: 
Universität Wien (univie.ac.at) 
 
Home (univie.ac.at) [International Office] 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Silvia Martínez Martínez 
[smmartinez@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Alexandra Krause 
alexandra.krause@univie.ac.at  
 
Katharina Ferrando 
erasmus.incoming@univie.ac.at   

Lengua principal en la que se imparten las 
clases:  

Alemán 

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 

Inglés, francés, italiano, portugués, ruso 

Otras lenguas impartidas en el centro: 
Bosnio, croata, serbio, polaco, rumano, checo, 
húngaro 

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

ALEMÁN C1 e 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). 

ALEMÁN B1 

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

3º, 4º (se recomienda 3º) 

https://www.univie.ac.at/
https://international.univie.ac.at/en/
mailto:alexandra.krause@univie.ac.at
mailto:erasmus.incoming@univie.ac.at
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Duración idónea de la estancia (uno o dos 
cuatrimestres): 

5 meses 
Posibilidad de ampliar estancia 

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

ALOJAMIENTO 
Entry and residence regulations (univie.ac.at) 

 
 
  

https://international.univie.ac.at/en/student-mobility/incoming-students/erasmus-student-exchange/entry-and-residence-regulations/#c329990
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Nombre del Centro: Vrije Universiteit Brussel 

Código Erasmus:  B BRUSSEL01 

Dirección página web: 

Vrije Universiteit Brussel | Redelijk eigenzinnig 
(vub.be) 
 
International | Vrije Universiteit Brussel (vub.be) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Romain Meeusen (Vicerrector Relaciones 
Internacionales) 
 
Jacqueline Couder (Dirctora de la Oficina de 
Relaciones Internacionales) 
exchange.incoming@vub.ac.be  

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Inglés, neerlandés 

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, Francés 

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 B1; NEERLANDÉS 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). 

Ninguno 

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

2º, 3º, 4º  
 
Cursos recomendados: 3º y 4º 

https://www.vub.be/en
https://www.vub.be/en
https://www.vub.be/en/international#home
mailto:exchange.incoming@vub.ac.be
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

5 meses 

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

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). 
 
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. 
 
ALOJAMIENTO: 
Housing | Vrije Universiteit Brussel (vub.be) 

 
 
  

https://student.vub.be/en/housing#housing-in-brussels
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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: 

Faculté de traduction et interprétation Marie 
Haps - Université Saint-Louis - Bruxelles 
(usaintlouis.be) 
 
International - Université Saint-Louis - Bruxelles 
(usaintlouis.be) 

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

Elisabeth Stévaux [estevaux@ugr.es] 

5. Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

M. Philippe Moreau (Coordinator) 

Mme Véronique Vienne (Administrative 
coordinator) 

Institut Libre Marie Haps 

Rue d’Arlon, 11 

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 árabe) con las que se puede 
realizar una estancia en este 
centro 

Francés; 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, inglés, italiano, ruso, 
neerlandés 

9. Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Turco (en colaboración con el ISTI-ULB y a veces 
es difícil compaginar por los transportes) 

https://www.usaintlouis.be/sl/1783.html
https://www.usaintlouis.be/sl/1783.html
https://www.usaintlouis.be/sl/1783.html
https://www.usaintlouis.be/sl/1048.html
https://www.usaintlouis.be/sl/1048.html
mailto:erasmus-timh@usaintlouis.be
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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 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). 

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): 

9 meses 

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

Cerca de las instituciones europeas: Parlamento, 
Comisión y Consejo. 

A pocos metros de la estación de Bruxelles-
Luxembourg y cerca de la estación de metro 
"Trône", muchos autobuses.  
 
Es una facultad católica. 
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. 
 
 

ALOJAMIENTO: 
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: Campus d'Ixelles | 
Étudier en Haute École à Bruxelles | HE VINCI  

 

https://www.vinci.be/fr/campus/ixelles
https://www.vinci.be/fr/campus/ixelles
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Nombre del Centro: Université Libre de Bruxelles (ULB) 

Código Erasmus:  B BRUXEL04 

Dirección página web: 
Bienvenue à l'ULB 
 
Incoming and Outgoing mobility - ULB 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Elisabeth Stévaux [estevaux@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

 

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 

Alemán, árabe, chino, inglés, italiano, neerlandés, 
ruso y turco (ésta última en colaboración con Saint-
Louis y a veces es difícil compaginar por los 
transportes). 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Japonés y croata  

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

FRANCÉS 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). 

Ninguno 

https://www.ulb.be/
https://www.ulb.be/en/international/mobility
mailto:erasmus.ti.ltc@ulb.ac.be
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Curso o cursos en los que se puede 
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).   

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). 

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

9 meses 

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

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. 
 
 Se imparte por ejemplo un taller de iniciación a la 
traducción en el primer cuatrimestre.  
 

El ISTI propone a través de la ULB numerosas 
actividades deportivas, que además de sanas 
permiten entablar amistades. Tiene comedor.  

 
ALOJAMIENTO: 
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”. 
Web del centro: Logements à l'ULB 

 
 
  

https://www.ulb.be/fr/vie-sur-les-campus/logement
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Nombre del Centro: Ghent University 

Código Erasmus:  B GENT01 

Dirección página web: 

Ghent University (ugent.be) 
 
Info for prospective students — Ghent University 
(ugent.be) 

Tutor/a docente de la FTI y 
correo electrónico: 

Julian Bourne [jbourne@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Ms. Carine Focquaert 

(carine.focquaert@ugent.be) 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Inglés, neerlandés 

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, francés, alemán, italiano, griego 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Neerlandés, sueco, turco, japonés 

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

Neerlandés 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). 

INGLÉS B2 

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 semestres): 

9 meses  

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

Se puede reconocer segundo o tercero en su 
totalidad 
 
ALOJAMIENTO: 
Housing facilities — Ghent University (ugent.be) 

https://www.ugent.be/en
https://www.ugent.be/prospect/en
https://www.ugent.be/prospect/en
mailto:jbourne@ugr.es
mailto:carine.focquaert@ugent.be
https://www.ugent.be/en/facilities/housing
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Nombre del Centro: 
Hogeschool Gent Faculty of Business and 
Information Managment 

Código Erasmus:  B GENT25 

Dirección página web: 

English - Hogeschool Gent (hogent.be) 
 
What is an exchange student? - Hogeschool Gent 
(hogent.be) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Emilia Iglesias Fernández [emigle@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Geert Baekeland, Head of the International Office 
geert.baekelandt@hogent.be 
 
Maikke Dhondt 
International Administrative Officer 
Maaike.dhondt@hogent.be 

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 

Inglés, 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 

Alemán, francés 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Neerlandés 

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

B1 en francés o alemán si se cursa como segunda 
lengua extranjera 

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) 

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

2º 

https://www.hogent.be/en/
https://www.hogent.be/en/future-student/exchange-programmes/what-is-an-exchange-student/
https://www.hogent.be/en/future-student/exchange-programmes/what-is-an-exchange-student/
mailto:geert.baekelandt@hogent.be
mailto:Maaike.dhondt@hogent.be
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses 

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

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. 
 
ALOJAMIENTO 
En cuanto al alojamiento, Hogent cuenta con su 
propia residencia universitaria Vesalius, situada a 
aproximadamente a 3 km del centro. 
 
Es habitual también que los estudiantes alquilen 
pisos compartidos en la ciudad. 
 
Más información en: Accommodation - 
Hogeschool Gent (hogent.be) 
 

 
 
  

https://www.hogent.be/en/future-student/practical-guide/housing/
https://www.hogent.be/en/future-student/practical-guide/housing/
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Nombre del Centro: Katholieke Universiteit Leuven 

Código Erasmus:  B LEUVEN01 A/B 

Dirección página web: 

Top 50 university - KU Leuven - Inspiring the 
outstanding 
 
KU Leuven Global 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Melania Cabezas García 
[melaniacabezas@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Rebecca Rampelberg (Persona de contacto) 
rebecca.rampelberg@kuleuven.be 
+32 2 308 27 67  
 
Danny Masschelein (Coordinador Académico de 
Relaciones Internacionales) 
danny.masschelein@kuleuven.be 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Inglés, neerlandés 

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

Alemán, árabe, francés, 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 

Inglés, Francés, Alemán, Árabe, Italiano, Ruso 

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 B1; NEERLANDÉS 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). 

Ninguno 

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

3º, 4º 

https://www.kuleuven.be/english/
https://www.kuleuven.be/english/
https://www.kuleuven.be/global
mailto:rebecca.rampelberg@kuleuven.be
mailto:danny.masschelein@kuleuven.be
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses 

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

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). 

 

3 plazas para el campus KU Leuven campus 
Antwerp (A) 
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. 
 
2 plazas para e campus KU Leuven campus 
HUBrussel (B) 
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. 
 
ALOJAMIENTO: 
Housing (kuleuven.be) 
 
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. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.kuleuven.be/english/life-at-ku-leuven/housing
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Nombre del Centro: Université de Liège 

Código Erasmus:  B LIEGE01 

Dirección página web: 
ULiège (uliege.be) 
 
Come to ULiège (uliege.be) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Marian Panchón Hidalgo [mpanchon@ugr.es] 

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 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés 

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

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 

Alemán, inglés, italiano, árabe, neerlandés 

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 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). 

FRANCÉS (B1) 

https://www.uliege.be/cms/c_8699436/en/uliege
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9017252/en/venir-a-l-uliege
mailto:Marta.Kucharska@ulg.ac.be
mailto:pauline.antoine@ulg.ac.be
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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): 

9 meses 

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

Es muy importante que los alumnos de 
intercambio lleguen para el inicio del curso. Si se 
llega más tarde de 15 días, puede que se le 
rechace la asistencia.  
 
Cursos intensivos de francés: 

 Curso intensivo previo al inicio de curso 
(precios entre 100 € y 70 €) 

 Curso por las tardes durante el semestre (si se 
incluye en el Acuerdo de Estudios es gratuito 
y cuenta 5 ECTS, si no, son 100€). 

ALOJAMIENTO 

Consultar: Campus - Logements (uliege.be) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.campus.uliege.be/cms/c_11496986/fr/campus-logements
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Nombre del Centro: Université de Mons 

Código Erasmus:  B MONS21 

Dirección página web: 

Home - Université de Mons (umons.ac.be) 
 
International students - Université de Mons 
(umons.ac.be) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ana Gregorio Cano [anagregcan@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés 

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

Alemán, Inglés, Francés 

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 

Otras lenguas impartidas en el centro: Lenguas escandinavas, neerlandés 

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

INGLÉS B1 

https://web.umons.ac.be/en/
https://web.umons.ac.be/en/you-are/international-students/
https://web.umons.ac.be/en/you-are/international-students/
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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). 

FRANCÉS B1 

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): 

9 meses 

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

 
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. 
 
ALOJAMIENTO 
Campus - Logements (uliege.be) 
 

 
 
  

https://www.campus.uliege.be/cms/c_11496986/fr/campus-logements
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Nombre del Centro: 
École de Traducteurs et Interprètes (ETI) – 
UNIVERSITÈ DE GENEVE 

Código Erasmus:  CH GENEVE01 

Dirección página web: 

Faculté de traduction et d'interprétation 
(unige.ch) 
 
Why Geneva? - International - mobilité - UNIGE 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Evelyn Le Poder [lepoder@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Daniela SAUGE (Directora de la Oficina de 
Intercambios Académicos) 
Daniela.Sauge@unige.ch  
 
Arnaud WAEBER (Responsable de incomings) 
Arnaud.Waeber@unige.ch  

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés, inglés 

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, francés, alemán, italiano y ruso 

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 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). 

FRANCÉS B2 

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): 

9 meses 

https://www.unige.ch/fti/fr/
https://www.unige.ch/fti/fr/
https://www.unige.ch/exchange/en/incoming/why-geneva/
mailto:Daniela.Sauge@unige.ch
mailto:Arnaud.Waeber@unige.ch
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Observaciones sobre el plan de 
estudios, clases, alojamiento, etc. 

ALOJAMIENTO 
Logement - International - mobilité - UNIGE 
Pocas plazas en residencias universitarias. 
Nivel de vida caro. 

 

  

https://www.unige.ch/exchange/fr/mobilite1/pourquoi-venir-lunige/etudiants/mobilite-europe-etudiants-semp/informations-pour-les-etudiants/logement/
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Nombre del Centro: ZHAW Zurich University of Applied Sciences 

Código Erasmus:  CH WINTERT03 

Dirección página web: 

Willkommen an der ZHAW | ZHAW Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
 
Studierendenmobilität | ZHAW Angewandte 
Linguistik 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ruth Burbat [burbat@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Gloria Mercado  
gloria.mercado@zhaw.ch  

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Alemán 

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

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, italiano y francés 

Otras lenguas impartidas en el centro: Portugués, chino y árabe 

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

ALEMÁN 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).   

2º, 3º, 4º 

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

9 meses 

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

ALOJAMIENTO 
Consultar a partir de la págna 11:  
information-for-incoming-students.pdf 
(zhaw.ch) 

https://www.zhaw.ch/de/hochschule/
https://www.zhaw.ch/de/hochschule/
https://www.zhaw.ch/de/linguistik/studium/studierendenmobilitaet/
https://www.zhaw.ch/de/linguistik/studium/studierendenmobilitaet/
mailto:gloria.mercado@zhaw.ch
https://www.zhaw.ch/storage/linguistik/studium/information-for-incoming-students.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/linguistik/studium/information-for-incoming-students.pdf
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Nombre del Centro: University of Cyprus Nicosia 

Código Erasmus:  CY NICOSIA01 

Dirección página web: 
UNIVERSITY OF CYPRUS (ucy.ac.cy) 
 
International Support Office (ucy.ac.cy) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Panagiota Papadopoulou 
[papadopoulou@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Anthos Shekeris (Coordinador Institucional 
Erasmus) 
shekeris.a@unic.ac.cy  
 
Eleni Alexandrou (Contacto para incomings) 
alexandrou.e@unic.ac.cy   

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Griego, inglés 

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

Inglés, Francés y 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, alemán, francés, italiano, griego. 

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: 

GRIEGO B1; 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). 

INGLÉS B1 

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 

https://www.ucy.ac.cy/en/
https://www.ucy.ac.cy/internationalsupport/
mailto:shekeris.a@unic.ac.cy
mailto:alexandrou.e@unic.ac.cy
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses 

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

ALOJAMIENTO 
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:  
UCY Student Halls 
 
Search for Private Accommodation (ucy.ac.cy) 

 

 
 
  

https://www.ucy.ac.cy/housing/en/students-accommodation/international-and-erasmus-students/ucy-student-halls-international-erasmus
https://www.ucy.ac.cy/housing/en/students-accommodation/new-coming-students/search-for-private-accommodation
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Nombre del Centro: Univerzita Karlova 

Código Erasmus:  CZ PRAHA07 

Dirección página web: 

Charles University (cuni.cz) 
 
International Office | International | České 
vysoké učení technické v Praze (cvut.cz) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mª Dolores García Santiago [mdolo@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Ester Brožová (Coordinadora Institucional) 
ester.brozova@ruk.cuni.cz  
 
Marta Macková 
Dominik Obruča 
Lucie Růžičková  
(Responsables de incomings) 
erasmus@ruk.cuni.cz  

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 

inglés, alemán, francés 

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, italiano, 
portugués 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Checo 

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

INGLÉS C1 

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 

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

3º o 4º 

https://cuni.cz/UKEN-1.html
https://international.cvut.cz/students/international-office/
https://international.cvut.cz/students/international-office/
mailto:ester.brozova@ruk.cuni.cz
mailto:erasmus@ruk.cuni.cz
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses 

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

ALOJAMIENTO 
 
Accommodation - Univerzita Karlova (cuni.cz) 

 

  

https://cuni.cz/UK-2073.html
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Nombre del Centro: 
Institut fur Fremdsprachen und Auslandskunde 
bei der Universitat Erlange Nurnberg 

Código Erasmus:  D ERLANGE02 

Dirección página web: 
Institut (fau.de) 
 
Erasmus+ für BFS (fau.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ruth Burbat [burbat@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Birgit Eder (Coordinadora Erasmus) 
birgit.eder@ifa.fau.de 

Jennifer Wolpensinger (Co-coordinadora Erasmus) 
jennifer.wolpensinger@ifa.fau.de  

Montserrat Mullor-Heymann (Coordinadora 
Departamento de Español) 
montserrat.mullor@ifa.fau.de  

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Alemán 

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

Alemán, inglés, francés 
 
Lengua B o C tiene que ser 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 

Alemán, inglés, francés, italiano, ruso 

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: 

ALEMÁN 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). 

Ninguno  

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

2º, 3º y 4º 
 
Se recomienda ir en 3° curso  

https://www.ifa.fau.de/institut/
https://www.ifa.fau.de/international/erasmus-bfs/
mailto:birgit.eder@ifa.fau.de
mailto:jennifer.wolpensinger@ifa.fau.de
mailto:montserrat.mullor@ifa.fau.de
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

10 meses  

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

La ciudad se encuentra a 20 minutos en tren/bus 
de Núremberg. No es muy grande, pero si que 
tiene ambiente de ciudad unversitaria.  
 
ALOJAMIENTO:  
Housing » Studentenwerk Erlangen-Nürnberg 
(werkswelt.de)  

 
 
  

https://www.werkswelt.de/index.php?id=wohnen
https://www.werkswelt.de/index.php?id=wohnen
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Nombre del Centro: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

Código Erasmus:  D HEIDELB01 

Dirección página web: 

Universität Heidelberg (uni-heidelberg.de) 
 
International - Universität Heidelberg (uni-
heidelberg.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Silvia Martínez Martínez [smmartinez@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Adriana Cruz Rubio  
Tel. +49 6221 54 7262  
E-Mail erasmus.spanisch@iued.uni-
heidelberg.de 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Alemán 

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

Alemán; Francés; 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 

Inglés, alemán, francés, árabe, italiano, griego, 
ruso, chino y portugués 

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: 

ALEMÁN C1 

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 

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): 

9 meses  

https://www.uni-heidelberg.de/de
https://www.uni-heidelberg.de/de/international
https://www.uni-heidelberg.de/de/international
mailto:erasmus.spanisch@iued.uni-heidelberg.de
mailto:erasmus.spanisch@iued.uni-heidelberg.de
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Observaciones sobre el plan de 
estudios, clases, alojamiento, etc. 

Se les puede exigir un nivel B1 de la lengua 
vehicular de los cursos que no se impartan en 
alemán. 

ALOJAMIENTO: 

Living and Accommodations - Heidelberg 
University (uni-heidelberg.de) 

 
 
  

https://www.uni-heidelberg.de/university/life/living.html
https://www.uni-heidelberg.de/university/life/living.html
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Nombre del Centro: 
Universität Hildesheim - Institut für 
Übersetzungswissenschaft und 
Fachkommunikation  

Código Erasmus:  D HILDESH01 

Dirección página web: 

Universität Hildesheim | Startseite (uni-
hildesheim.de) 
 
Universität Hildesheim | International Office | 
International Office (uni-hildesheim.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Claudia Seibel [cseibel@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Kersin Mülhausen-Lotze (Coordinadora Oficina 
Relaciones Internacionales) 
erasmus@uni-hildesheim.de  
 
Ulrike Bädecker-Zimmermann (Responsable de 
incomings) 
baezi@uni-hildesheim.de  

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Alemán  

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

Alemán, Inglés, Francés 
 
Obligatorio Lengua B o C 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, Francés, Alemán  
 
Obligatorio Lengua B o C Alemán 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

-- 

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

ALEMÁN B1; INGLÉS B2 

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, 3º o 4º  
Recomendado para 3º y 4º) 

https://www.uni-hildesheim.de/
https://www.uni-hildesheim.de/
https://www.uni-hildesheim.de/io/
https://www.uni-hildesheim.de/io/
mailto:erasmus@uni-hildesheim.de
mailto:baezi@uni-hildesheim.de
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses  

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. 
 
ALOJAMIENTO: 
Housing - Studentenwerk OstNiedersachsen (stw-
on.de) 

 
 
  

https://stw-on.de/en/hildesheim/housing
https://stw-on.de/en/hildesheim/housing
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Nombre del Centro: Universität Kassel 

Código Erasmus:  D KASSEL01 

Dirección página web: 
Uni Kassel (uni-kassel.de) 
 
International (uni-kassel.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mª Dolores García Santiago [mdolo@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Britta Woebbeking (Directora Oficina 
Internacional) 
woebbeking@uni-kassel.de  
 
Marlis Fellmann (Contacto para incomings) 
exchange@uni-kassel.de   

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Alemán, inglés 

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 

Inglés, alemán, francés, italiano 

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: 

ALEMÁN B2; INGLÉS C1 

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).   

2º y 3º 
Se recomienda para 2º 

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

9 meses 

https://www.uni-kassel.de/uni/
https://www.uni-kassel.de/uni/international
mailto:woebbeking@uni-kassel.de
mailto:exchange@uni-kassel.de
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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. 
 
ALOJAMIENTO: 
Student Housing- Studierendenwerk Kassel - 
Service rund ums Studium (studierendenwerk-
kassel.de) 

 
 
  

https://www.studierendenwerk-kassel.de/index.php?id=66&L=1
https://www.studierendenwerk-kassel.de/index.php?id=66&L=1
https://www.studierendenwerk-kassel.de/index.php?id=66&L=1
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1. Nombre del Centro: Christian-Albrechts-Universität (Kiel) 

2. Código Erasmus:  D KIEL01 

3. Dirección página web: 

Uni Kiel: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
(uni-kiel.de) 
 
International Center at Kiel University (uni-
kiel.de) 

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

Jan Hendrik Opdenhoff [jan@ugr.es] 

5. Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Antje VOLLAND, M.A. 
Dr. Elisabeth GRUNWALD  
(Coordinadores Institucionales Erasmus) 
go-out@uv.uni-kiel.de  (mismo correo) 
 
Nadine MÜLLER (Contacto para incomings) 
erasmus-incomings@uv.uni-kiel.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; Inglés; Francés 

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 

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 B1; INGLÉS C1 

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  

https://www.uni-kiel.de/de/
https://www.uni-kiel.de/de/
https://www.international.uni-kiel.de/en
https://www.international.uni-kiel.de/en
mailto:go-out@uv.uni-kiel.de
mailto:erasmus-incomings@uv.uni-kiel.de
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12. Curso o cursos en los que se 
puede realizar la movilidad (2º, 3º 
o 4º).   

2º, 3º, 4º 
 
Se recomienda para 3º y 4º 

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

9 meses 

14. 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 
 
ALOJAMIENTO 
Servicio de alojamiento del International Center: 
Cornelia Funk (cfunk@uv.uni-kiel.de)  
Accomodation in Kiel — International Center at 
Kiel University (uni-kiel.de) 
 
Se tiene que pagar una Social Fee, cada 
cuatrimestre que incluye los derechos a matrícula 
y evaluación, y al transporte público, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cfunk@uv.uni-kiel.de
https://www.international.uni-kiel.de/en/advising-activities-services/service-information/accomodation-in-kiel
https://www.international.uni-kiel.de/en/advising-activities-services/service-information/accomodation-in-kiel
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1. Nombre del Centro: 
Technische Hochschule Köln (TH Köln) / Cologne 
University of Applied Sciences 

2. Código Erasmus:  D KOLN04 

Dirección página web: 
Startseite - TH Köln (th-koeln.de)  
 
Internationales - TH Köln (th-koeln.de)  

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

Carlos J. Guerrero Ramos 
[linguisticsforfun@gmail.com] 

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 árabe) con las que se puede 
realizar una estancia en este 
centro 

Alemán, Árabe, Francés e Inglés  
 
Lengua B o C tiene que ser 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, Francés, Inglés 

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 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). 

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°  
También interesante cursar el primer 
cuatrimestre de 4° en Colonia 

https://www.th-koeln.de/startseite_16.php
https://www.th-koeln.de/internationales/internationales_1718.php
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13. Duración idónea de la estancia 
(uno o dos cuatrimestres): 

9 meses  

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

-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. 
 
ALOJAMIENTO: 
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. 
Enlace: werk: WERK (kstw.de) 

 
  

https://www.kstw.de/
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Nombre del Centro: Universität Leipzig 

Código Erasmus:  D LEIPZIG01 

Dirección página web: 
Universität Leipzig: www.uni-leipzig.de 
 
Universität Leipzig: International (uni-leipzig.de) 

Tutor/a docente de la FTI y 
correo electrónico: 

Silvia Martínez Martínez [smmartinez@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Dra. Elke Krüge 
ekrueger@uni-leipzig.de 
 
Felicitas Hanke 
felicitas.hanke@zv.uni-leipzig.de 
 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Alemán 

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

Inglés, Alemán, Francés, Árabe 

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 

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: 

ALEMÁN 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). 

ALEMÁN (B1) 

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

2º, 3º o 4º 

https://www.uni-leipzig.de/en/
https://www.uni-leipzig.de/en/international/
mailto:ekrueger@uni-leipzig.de
mailto:felicitas.hanke@zv.uni-leipzig.de
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Duración idónea de la estancia 
(uno o dos cuatrimestres): 

10 meses  
Disponibles 8 plazas con el Programa ARQUS 

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

ALOJAMIENTO: 

Universität Leipzig: Before You Arrive (uni-leipzig.de) 

Student Housing | Studentenwerk Leipzig 
(studentenwerk-leipzig.de) 

 
 
  

https://www.uni-leipzig.de/en/international/exchange-students-at-leipzig-university/before-you-arrive
https://www.studentenwerk-leipzig.de/en/housing
https://www.studentenwerk-leipzig.de/en/housing
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Nombre del Centro: 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz,  
Fachbereich 06 – FTSK 

Código Erasmus:  D MAINZ01 

Dirección página web: 

Fachbereich Translations-, Sprach- und 
Kulturwissenschaft (uni-mainz.de) 
 
Austauschstudierende/ GIS Services | JGU 
International (uni-mainz.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Claudia Seibel [cseibel@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Birgit Weiss (Coordinadora de programas Erasmus) 
erasmus@international.uni-mainz.de  
 
Marcel Vejmelka (Contacto para Campus 
Gemersheim) 
akadauslandsamt06@uni-mainz.de 

http://www.fb06.uni-

mainz.de/spanisch/402.php 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Alemán 

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

Alemán, Inglés, Francés 
 
Lengua B o C tiene que ser 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 

Árabe, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, 
griego moderno 

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: 

ALEMÁN 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). 

ALEMÁN B1 

https://fb06.uni-mainz.de/
https://fb06.uni-mainz.de/
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/
mailto:erasmus@international.uni-mainz.de
mailto:akadauslandsamt06@uni-mainz.de
http://www.fb06.uni-mainz.de/spanisch/402.php
http://www.fb06.uni-mainz.de/spanisch/402.php
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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): 

9 meses  

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

Es IMPRESCINDIBLE tener el alemán como lengua 
B o C. 
 
Para más información: 
Austauschstudierende / Incoming Students | FTSK: 
Übersetzen und Dolmetschen studieren (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.uni-
mainz.de/exchange/gis/ 
 
ALOJAMIENTO en Gemersheim:  
Studierendenwerk Vorderpfalz (stw-vp.de) 
 

 
 
  

https://studium.fb06.uni-mainz.de/service-und-informationen/akademisches-auslandsamt-international-office/austauschstudierende-incoming-students/
https://studium.fb06.uni-mainz.de/service-und-informationen/akademisches-auslandsamt-international-office/austauschstudierende-incoming-students/
https://studium.fb06.uni-mainz.de/service-und-informationen/akademisches-auslandsamt-international-office/austauschstudierende-incoming-students/
http://www.germersheim.eu/sv_germersheim/
https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/gis/
https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/gis/
https://stw-vp.de/en/
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Nombre del Centro: Sprachen und Dolmetscher Institut München 

Código Erasmus:  D MUNCHEN11 

Dirección página web: 

SDI München - SDI München (sdi-muenchen.de) 
 
International Office - SDI München (sdi-
muenchen.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Jan Hendrik Opdenhoff [jan@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Christina Fey (Coordinadora Erasmus) 
auslandsamt@sdi-muenchen.de  

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Alemán 

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

Alemán, inglés, francés  
 
Recomendado sobre todo para Lengua B 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 

Alemán, inglés, francés, italiano, ruso, chino 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Neerlandés y polaco 

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

ALEMÁN 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). 

ALEMÁN B1 

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

3° y 4º  
 
3º curso recomendado 

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

10 meses  

https://www.sdi-muenchen.de/home
https://www.sdi-muenchen.de/service/international-office
https://www.sdi-muenchen.de/service/international-office
mailto:auslandsamt@sdi-muenchen.de
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Observaciones sobre el plan de 
estudios, clases, alojamiento, etc. 

ALOJAMIENTO:  
Studentisches Wohnen: Studentenwerk München 
(studentenwerk-muenchen.de) 
 
A TENER EN CUENTA: München es una de las 
ciudades más caras de Alemania, una habitación 
puede costar entre 350 y 850 euros. 

 
 
  

https://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen/
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Nombre del Centro: Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Código Erasmus:  D MUNSTER01 

Dirección página web: 
University of Münster (uni-muenster.de) 
 
International (uni-muenster.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ruth Burbat [rburbat@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Alemán 

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

Alemán, inglés, francés  
 
Lengua B o C tiene que ser 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 

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

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: 

ALEMÁN 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). 

Ninguno  

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

2º y 3º  
 
2° curso recomendado 

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

9 meses 

https://www.uni-muenster.de/en/
https://www.uni-muenster.de/international/en/index.shtml
mailto:nina.karidio@uni-muenster.de
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Observaciones sobre el plan de 
estudios, clases, alojamiento, etc. 

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 
 
ALOJAMIENTO:  
Living in Münster (uni-muenster.de) 

 
 
  

https://www.uni-muenster.de/leben/en/wohnen.html
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Nombre del Centro: Universität Passau 

Código Erasmus:  D PASSAU01 

Dirección página web: 

The University of Passau • University of Passau 
(uni-passau.de) 
 
International students, researchers, opportunities 
• University of Passau (uni-passau.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Silvia Martínez Martínez [smmartinez@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Alemán, inglés 

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

inglés, alemán, francés  
 
Lengua B o C tiene que ser 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, alemán, francés, árabe, italiano, griego, 
ruso, chino, portugués 

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: 

ALEMÁN B1; 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). 

Ninguno  

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): 

9 meses  

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

ALOJAMIENTO: 
Accommodation service for international 
students • University of Passau (uni-passau.de) 

  

https://www.uni-passau.de/en/
https://www.uni-passau.de/en/
https://www.uni-passau.de/en/international
https://www.uni-passau.de/en/international
mailto:barbara.zacharias@uni-passau.de
mailto:exchangestudents@uni-passau.de
https://www.uni-passau.de/en/housing/international-student-housing/
https://www.uni-passau.de/en/housing/international-student-housing/
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Nombre del Centro: Universität Potsdam 

Código Erasmus:  D POTSDAM01 

Dirección página web: 

University of Potsdam (uni-potsdam.de) 
 
International - University of Potsdam (uni-
potsdam.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mª Dolores García Santiago [mdolo@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Ute Minckert 
Fabian Wähner 
(Contactos para estudiantes incomings) 
incoming-mobility@uni-potsdam.de  

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Alemán 

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

Alemán, inglés  
 
Lengua B o C tiene que ser 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 

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

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: 

ALEMÁN B2; INGLÉS C1 

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).   

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

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

9 meses 

https://www.uni-potsdam.de/en/university-of-potsdam
https://www.uni-potsdam.de/en/international/
https://www.uni-potsdam.de/en/international/
mailto:incoming-mobility@uni-potsdam.de


56 

 

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. 
 
ALOJAMIENTO: 
Housing in Potsdam - Housing - Preparing your 
stay - Welcome Center Potsdam - University of 
Potsdam (uni-potsdam.de) 

 
 
  

https://www.uni-potsdam.de/en/welcomecenter/preparation/housing/housinginpotsdam.html
https://www.uni-potsdam.de/en/welcomecenter/preparation/housing/housinginpotsdam.html
https://www.uni-potsdam.de/en/welcomecenter/preparation/housing/housinginpotsdam.html
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Nombre del Centro: Universität Regensburg 

Código Erasmus:  D REGENSB01 

Dirección página web: 

Home - Universität Regensburg (uni-
regensburg.de) 
 
Welcome at the University of Regensburg! - 
Universität Regensburg (uni-regensburg.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Jan Hendrik Opdenhoff [jan@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Christine Betzner 
International.exchange-student@ur.de 

http://www.uni-regensburg.de/ 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Alemán e inglés 

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

Alemán, Inglés, Francés  
 
Lengua B o C tiene que ser 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, francés, italiano, alemán 

  

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: 

ALEMÁN 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 posesión de la 
certificación oficial en el momento de 
solicitar la plaza). 

ALEMÁN B1 

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): 

9 meses  

https://www.uni-regensburg.de/
https://www.uni-regensburg.de/
https://www.uni-regensburg.de/ur-international/orientation-page/index.html
https://www.uni-regensburg.de/ur-international/orientation-page/index.html
mailto:International.exchange-student@ur.de
http://www.uni-regensburg.de/
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Observaciones sobre el plan de 
estudios, clases, alojamiento, etc. 

No es facultad de traducción e interpretación. Los 
cursos se realizan en el marco de los 
departamentos de estudios románicos 
(Romanistik) etc. 
 
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€). 
 
Para hacer cursos de Business and economics en 
inglés, se necesita un C1. 
 
ALOJAMIENTO 
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 para mayor información: 
Accommodation - Universität Regensburg (uni-
regensburg.de) 
 

 
 
  

https://www.uni-regensburg.de/ur-international/incomings/exchange-programs/accommodation/index.html
https://www.uni-regensburg.de/ur-international/incomings/exchange-programs/accommodation/index.html
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Nombre del Centro: 
Universität des Saarlandes, Fachrichtung 4.6 
Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen 
und Dolmetschen 

Código Erasmus:  D SAARBRU01 

Dirección página web: 

Fachrichtung Sprachwissenschaft und 
Sprachtechnologie | Universität des Saarlandes (uni-
saarland.de) 
 
Incomings | Universität des Saarlandes (uni-
saarland.de) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Claudia Seibel [cseibel@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Alemán 

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

Alemán, francés  
 
Lengua B o C tiene que ser 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 

Francés, inglés, italiano, polaco, portugués, ruso 
 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Búlgaro, checo, español 

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

ALEMÁN 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). 

Ninguno 

https://www.uni-saarland.de/fachrichtung/lst.html
https://www.uni-saarland.de/fachrichtung/lst.html
https://www.uni-saarland.de/fachrichtung/lst.html
https://www.uni-saarland.de/global/erasmus/incomings.html
https://www.uni-saarland.de/global/erasmus/incomings.html
mailto:f.saunier@io.uni-saarland.de
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Curso o cursos en los que se 
puede realizar la movilidad (2º, 3º 
o 4º).   

2º, 3º o 4º  
Preferentemente en 3º y 4º 

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

9 meses  

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

Hay que hacer una prueba de nivel para las clases de 
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. 
 
ALOJAMIENTO: 
Wohnen in Saarbrücken | Universität des Saarlandes 
(uni-saarland.de) 

 
 
  

https://www.uni-saarland.de/global/welcome-center/wohnen.html
https://www.uni-saarland.de/global/welcome-center/wohnen.html
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Nombre del Centro: Aarhus University 

Código Erasmus:  DK ARHUS01 

Dirección página web: 

Aarhus University – a top 100 research-intensive 
university (au.dk) 
 
International Centre (au.dk) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Lene Lykke Christensen 
International Coordinator, MA 

Faculty of Arts 
Aarhus University 
Tåsingegade 3, 1443-414 
8000 Aarhus C 

Tel: +45 87153294 

llc@au.dk 

www.au.dk 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Inglés, danés 

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

Inglés 

Recomendado para alumnos matriculados en el 
doble grado de Turismo 

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 

Otras lenguas impartidas en el centro: Japonés, hindi, bosnio/serbocroata 

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

INGLÉS C1 

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  

https://international.au.dk/
https://international.au.dk/
https://international.au.dk/about/contact/international-services/ic
http://www.au.dk/
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Curso o cursos en los que se puede 
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).   

Se recomienda ir en 2º y 3º curso 

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

Estancia cuatrimestral 

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

Es una universidad especializada en temas 
económico-comerciales (tourism & 
management). 

Links de interés:  
Exchange and study abroad at AU  
 
FAQ (au.dk)  
 
ALOJAMIENTO: 
International Centre (au.dk) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://international.au.dk/education/admissions/exchange/
https://international.au.dk/education/admissions/exchange/faq/
https://international.au.dk/about/contact/international-services/ic
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Nombre del Centro: Tallinna Pedagoogika Ülikool 

Código Erasmus:  EE TALLINN05 

Dirección página web: 

| Tallinn University (tlu.ee) 
 
Incoming Exchange Studies | Tallinn University 
(tlu.ee) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Enrique Quero Gervilla [efquero@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Institutional Coordinator:  
Ms Nele Dobros 
erasmus@tlu.ee 
 
Contact person for incoming exchange students: 

- Ms Ingrid Hinojosa (exchange@tlu.ee) 
- Ms. Laura Roop (laura.roop@tlu.ee) 

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 

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 

Ruso, inglés, francés, alemán, chino 
 

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 B1 y conocimientos de ruso 

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  

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

2º, 3º 

https://www.tlu.ee/en
https://www.tlu.ee/en/exchange
https://www.tlu.ee/en/exchange
mailto:erasmus@tlu.ee
mailto:exchange@tlu.ee
mailto:laura.roop@tlu.ee
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses 

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

SE ACONSEJA TENER CONOCIMIENTOS DE LA 
LENGUA RUSA. 
 
ALOJAMIENTO: 
Rules of internal regulations - Dormitorium 

 
 
  

https://dormitorium.ee/rules-of-internal-regulations/
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Nombre del Centro: Tartu Ülikool - University of Tartu 

Código Erasmus:  EE TARTU02 

Dirección página web: 
Frontpage | University of Tartu (ut.ee) 
 
Exchange studies | University of Tartu (ut.ee) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Enrique Quero Gervilla [efquero@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Annika Kalda 

International Student Coordinator 

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

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 

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, francés, alemán, ruso 

Otras lenguas impartidas en el centro: Estonio 

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

INGLÉS B2 y conocimientos de ruso 

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  

https://ut.ee/en
https://ut.ee/en/content/exchange-studies
https://goliat1.ugr.es/squirrel/src/compose.php?send_to=Ylle.Tensing%2540ut.ee
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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): 

5 meses  

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

SE ACONSEJA TENER CONOCIMIENTOS DE LA 
LENGUA RUSA. 
 
ALOJAMIENTO:  
Home - Tartu Üliõpilasküla (campus.ee) 
 

 
 
  

https://www.campus.ee/en/
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Nombre del Centro: Université d'Angers 

Código Erasmus:  F ANGERS01 

Dirección página web: 

Index - University of Angers (univ-angers.fr) 
 
Exchange student - University of Angers (univ-
angers.fr) 
 
International students - University of Angers 
(univ-angers.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

José Ruiz Moreno [jruizm@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

María Dolores Chevalier 

mariadolores-chevalier@univ-angers.fr 

Tfno: 33(2)41226377 

Responsable échange Érasmus Grenade 

Céline David 

echange.international@univ-angers.fr 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés 

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

Francés, 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 

Alemán, árabe, inglés, italiano, portugués, ruso 

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: 

FRANCÉS B1 

https://www.univ-angers.fr/en/index.html
https://www.univ-angers.fr/en/you-are/exchange-student.html
https://www.univ-angers.fr/en/you-are/exchange-student.html
https://bienvenue.univ-angers.fr/en/services/international-students.html
https://bienvenue.univ-angers.fr/en/services/international-students.html
mailto:mariadolores-chevalier@univ-angers.fr
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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). 

Ninguno  

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

2º, 3º y 4º 
Recomendado para 2º 

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

9 meses  

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

ALOJAMIENTO: 
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 (Ayuda 
de Alojamiento) con la que te harán una 
reducción del alquiler. 
 
Accommodation - University of Angers (univ-
angers.fr) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bienvenue.univ-angers.fr/en/practical-information/accommodation.html
https://bienvenue.univ-angers.fr/en/practical-information/accommodation.html
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Nombre del Centro: Université Catholique de l’Ouest 

Código Erasmus:  F ANGERS04 

Dirección página web: 

UCO | Université catholique de l'Ouest | 100 
formations licence et master 
 
Come to study in France at UCO | International 
UCO (international-uco.com) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Miriam Buendía Castro [mbuendia@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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 

Persona de contacto para cualquier asunto 
administrativo: 

Beatrice Bernard-Gay 

Incoming&Outgoing 
studentsbeatrice.bernard@uco.fr 
Tel : + 33 2 41 81 66 42 
Fax : + 33 2 41 81 66 43 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés 

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

Alemán, Árabe, Francés e Inglés  
 
Lengua B o C tiene que ser Francés 

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, árabe, francés, alemán, chino, portugués, 
italiano, ruso 

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: 

FRANCÉS B1 o B2 

https://www.uco.fr/fr
https://www.uco.fr/fr
https://international-uco.com/en
https://international-uco.com/en
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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). 

Ninguno  

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

3º y 4º  
 
Se recomienda ir en 3º curso. 

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

9 meses  

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

Universidad generalista y especializada en 
traducción e interpretación que ofrece 
asignaturas específicas de traducción e 
interpretación, pero con límites de admisión 
(nivel alto). 
 
Los cursos correspondientes al 1r cuatrimestre 
son de los semestres 1, 3, 5. Y los 
correspondientes al 2o semestre son el 2, 4, 6. 
 
Las clases son en francés, pero se ofrecen 
también algunas clases en inglés (en la Facultad 
de Humanidades y los cursos BBA & MBA). 
 
ALOJAMIENTO: 
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 
llegar a Francia se puede solicitar la CAF (Ayuda 
de Alojamiento) con la que te harán una 
reducción del alquiler. 
 
Se loger à Angers | UCO international 
(international-uco.com) 

 
  

https://international-uco.com/fr/informations-pratiques/se-loger-a-angers-etudiant-international
https://international-uco.com/fr/informations-pratiques/se-loger-a-angers-etudiant-international
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Nombre del Centro: Université d’Artois 

Código Erasmus:  F ARRAS12 

Dirección página web: 
Artois University | init (univ-artois.fr) 
 
INTERNATIONAL | init (univ-artois.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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 

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 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés, Inglés 

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

Francés, 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 

Francés, inglés 

Otras lenguas impartidas en el centro: -- 

http://www.univ-artois.fr/artois-university
http://www.univ-artois.fr/international
mailto:srl@univ-artois.fr
mailto:manon.benaouda@univ-artois.fr
mailto:mhelene.garcia@univ-artois.fr
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El centro recomienda el dominio de 
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar 
la movilidad, al nivel MCER indicado: 

FRANCÉS C1 

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 

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): 

9 meses  

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

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. 
 
ALOJAMIENTO: 
Logement | init (univ-artois.fr) 
 
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.univ-artois.fr/vie-etudiante/vie-pratique/logement
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Nombre del Centro: CY Cergy Paris Université 

Código Erasmus:  F CERGY07 

Dirección página web: 

CY Cergy Paris Université | Design your life 
(cyu.fr) 
 

Venir en programme d'échange - CY Cergy Paris 
Université (cyu.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ana Gregorio Cano [anagregcan@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés e inglés 

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

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, alemán, chino 

https://www.cyu.fr/
https://www.cyu.fr/
https://www.cyu.fr/venir-en-programme-dechange-2
https://www.cyu.fr/venir-en-programme-dechange-2
mailto:stageslea@ml.u-cergy.fr


74 

 

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: 

FRANCÉS 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 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 o 3º 

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

9 meses 

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

No hay cursos de interpretación. 
 
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. 
 
Venir en programme d'échange - CY Cergy Paris 
Université (cyu.fr) 

 
 
  

https://www.cyu.fr/venir-en-programme-dechange-2
https://www.cyu.fr/venir-en-programme-dechange-2
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Nombre del Centro: University of Clermont Auvergne 

Código Erasmus:  F CLERMON48 

Dirección página web: 

Université Clermont Auvergne (uca.fr) 
 
Accueil international - Université Clermont 
Auvergne (uca.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

José Ruiz Moreno [jruizm@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

SALMON-MONVIOLA Olivia 
[olivia.salmon_monviola@uca.fr] 
 
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 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés, inglés 

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

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, alemán, francés, árabe, italiano, ruso, 
chino, portugués 

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: 

FRANCÉS B2; INGLÉS B2 

https://www.uca.fr/
https://www.uca.fr/international/accueil-international
https://www.uca.fr/international/accueil-international
mailto:brigittemeilleuroux@uca.fr
mailto:ri.iae@uca.fr
mailto:rel-ext.lcc@uca.fr
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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). 

Ninguno  

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

2º y 4º 

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

9 meses  

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

No existen estudios de Grado en Traducción e 
Interpretación. Se cursan estudios de Lenguas 
aplicadas. 
 
ALOJAMIENTO: 
Accommodation - Université Clermont Auvergne 
(uca.fr) 
 
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. 
 

 
 
  

https://www.uca.fr/en/come-to-uca/students/practical-information/accommodation
https://www.uca.fr/en/come-to-uca/students/practical-information/accommodation
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Nombre del Centro: Université Lumière Lyon 2 

Código Erasmus:  F LYON02 

Dirección página web: 

Université Lumière Lyon 2 (univ-lyon2.fr) 
 
International - Université Lumière Lyon 2 (univ-
lyon2.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Julie ROUAUD  
incoming@univ-lyon2.fr 
european.agreements@univ-lyon2.fr 
 
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 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés 

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

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, alemán, francés, árabe, italiano, chino, 
portugués 

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: 

FRANCÉS 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). 

Ninguno  

https://www.univ-lyon2.fr/
https://www.univ-lyon2.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?EXT=core&PROC=SAISIE_LISTE_SOUS_RUBRIQUES_FRONT&ACTION=LISTER&PROFONDEUR=5&RH=1562142814798&RF=1562142814798&RUBRIQUE=1562142814798
https://www.univ-lyon2.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?EXT=core&PROC=SAISIE_LISTE_SOUS_RUBRIQUES_FRONT&ACTION=LISTER&PROFONDEUR=5&RH=1562142814798&RF=1562142814798&RUBRIQUE=1562142814798
mailto:incoming@univ-lyon2.fr
mailto:european.agreements@univ-lyon2.fr
mailto:Incoming-europe@univ-lyon2.fr
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Curso o cursos en los que se puede 
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).   

2º, 4º 

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

9 meses  

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

No existen estudios de Grado en Traducción e 
Interpretación. Se cursan estudios de Lenguas 
aplicadas. 
 
ALOJAMIENTO: 
Trouver un logement - Université Lumière Lyon 2 
(univ-lyon2.fr) 
 
Accommodation - Crous international 
(lescrous.fr) 
 
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. 
 

 
 
  

https://www.univ-lyon2.fr/international/trouver-un-logement
https://www.univ-lyon2.fr/international/trouver-un-logement
https://international.lescrous.fr/accomodation/
https://international.lescrous.fr/accomodation/
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Nombre del Centro: Université Jean Moulin Lyon 3 

Código Erasmus:  F LYON03 

Dirección página web: 

Université Jean Moulin Lyon 3 (univ-lyon3.fr) 
 
Exchange Students - Université Jean Moulin Lyon 
3 (univ-lyon3.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

pole-europe@univ-lyon3.fr 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés, inglés 

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

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, alemán, francés, árabe, italiano, ruso, 
chino, portugués 

Otras lenguas impartidas en el centro: Coreano, japonés 

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

FRANCÉS B1 (muy importante para seguir bien 
las clases); 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). 

Ninguno  

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

2º, 4º 

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

9 meses  

https://www.univ-lyon3.fr/
https://www.univ-lyon3.fr/exchange-students-1
https://www.univ-lyon3.fr/exchange-students-1
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Observaciones sobre el plan de 
estudios, clases, alojamiento, etc. 

No existen estudios de Grado en Traducción e 
Interpretación. Se cursan estudios de Lenguas 
aplicadas. 
 
Guía para estudiantes internacionales: 
guide-ri-en-web_1626421279615-pdf (univ-
lyon3.fr) 
 
Asociación que ayuda a los estudiantes 
internacionales: 
Home (associnterlyon3.fr) 
 
ALOJAMIENTO: 
Accommodation (associnterlyon3.fr) 
 
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. 
 

 
 
  

https://www.univ-lyon3.fr/medias/fichier/guide-ri-en-web_1626421279615-pdf
https://www.univ-lyon3.fr/medias/fichier/guide-ri-en-web_1626421279615-pdf
https://www.associnterlyon3.fr/en/
https://www.associnterlyon3.fr/en/pages/accommodation
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Nombre del Centro: Université d'Aix-Marseille 

Código Erasmus:  F MARSEIL84 

Dirección página web: 

Accueil | Aix-Marseille Université (univ-amu.fr) 
 
Discover AMU | Aix-Marseille Université (univ-
amu.fr) 
DRI - International Relations Office | Aix-
Marseille Université (univ-amu.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Evelyn Le Poder [lepoder@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés 

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

Francés, inglés, 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, francés, chino, árabe 

Otras lenguas impartidas en el centro: 
Rumano, ruso, italiano, portugués, polaco, 
japonés, griego o provenzal 
   

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

FRANCÉS 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). 

Ninguno  

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

2º, 3º 
Recomendado para 2º 

https://www.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/en/public/discover-amu
https://www.univ-amu.fr/en/public/discover-amu
https://www.univ-amu.fr/en/public/dri-international-relations-department
https://www.univ-amu.fr/en/public/dri-international-relations-department
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses  

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

ALOJAMIENTO: 

Accommodation | Aix-Marseille Université (univ-
amu.fr) 

Accueil - Crous Aix-Marseille Avignon (crous-aix-
marseille.fr) 

El CROUS es el servicio que gestiona muchos de 
los asuntos relativos a los estudiantes, entre ellos 
el alojamiento. 

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. 

 
 
  

https://www.univ-amu.fr/en/public/accommodation
https://www.univ-amu.fr/en/public/accommodation
https://www.crous-aix-marseille.fr/
https://www.crous-aix-marseille.fr/
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Nombre del Centro: Université Paul Valery (Montpellier III) 

Código Erasmus:  F MONTPEL03 

Dirección página web: 
UPVM | Accueil (univ-montp3.fr) 
 
Erasmus + et MIC | UPVM (univ-montp3.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Marian Panchón Hidalgo [mpanchon@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Julie CHOQUET 
[erasmus-in@univ-montp3.fr] 
 
Christophe REMOND 
[erasmus-coord@univ-montp3.fr] 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

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, alemán, francés, árabe, italiano, griego, ruso, 
chino, portugués 

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: 

FRANCÉS 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). 

Ninguno  

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

2º, 4º 

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

9 meses 

https://www.univ-montp3.fr/fr
https://www.univ-montp3.fr/fr/erasmus
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Observaciones sobre el plan de 
estudios, clases, alojamiento, etc. 

No existen estudios de Grado en Traducción e 
Interpretación. Se cursan estudios de Lenguas 
aplicadas. 
 
ALOJAMIENTO: 
Guía de opciones de alojamiento 
guide_logement_mob_entrante_encadree_2122.pdf 
(univ-montp3.fr) 

 
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. 

 

 
 
  

https://www.univ-montp3.fr/sites/default/files/guide_logement_mob_entrante_encadree_2122.pdf
https://www.univ-montp3.fr/sites/default/files/guide_logement_mob_entrante_encadree_2122.pdf


85 

 

Nombre del Centro: Universite de Haute-Alsace (Mulhouse) 

Código Erasmus:  F MULHOUS01 

Dirección página web: 
Accueil - UHA 
 
International - UHA 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ana Gregorio Cano [anagregcan@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Coordinador académico: Felipe Aparicio 
Felipe.Aparicio@uha.fr 
 
Responsable relaciones internacionales: 
Nadia Benouamer (nadia.benouamer@uha.fr) 
 
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 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

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 

Alemán, inglés, chino (solo curso de iniciación), 
ruso, árabe, italiano 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Alsaciano, japonés 

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

FRANCÉS B2 

https://www.uha.fr/fr/index.html
https://www.uha.fr/fr/international.html
mailto:nadia.benouamer@uha.fr
http://www.uha.fr/international
mailto:international@uha.fr
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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). 

Ninguno  

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): 

9 meses  

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

Posibilidad de acceder a la formación LANSAD: 
ALLEMAND, ALSACIEN, ANGLAIS, ARABE, 
CHINOIS, ESPAGNOL, ITALIEN, JAPONAIS 
 
Sí se ofrecen clases de interpretación.  
 
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 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.  
 
ALOJAMIENTO:  
El alojamiento lo gestiona el CROUS. 
Contactar con: hebergements.mulhouse@crous-
strasbourg.fr  
Más información en: Pôle Accueil Étudiant 
Mulhouse - Crous de Strasbourg (crous-
strasbourg.fr) 
 
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. 

mailto:hebergements.mulhouse@crous-strasbourg.fr
mailto:hebergements.mulhouse@crous-strasbourg.fr
https://www.crous-strasbourg.fr/service/accueil-mulhouse/
https://www.crous-strasbourg.fr/service/accueil-mulhouse/
https://www.crous-strasbourg.fr/service/accueil-mulhouse/
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Nombre del Centro: Université Cote D’Azur 

Código Erasmus:  F NICE42 

Dirección página web: 

Université Côte d'Azur (univ-cotedazur.fr) 
 
Attending as a student - Université Côte d'Azur 
(univ-cotedazur.eu) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Isabelle Clerc 
Université Cote D’Azur 
UFR Lash. 93, Bd Edouard Herriot 
BP 3209, F-06204 Nice Cedes 3 France 
Tel: +33 493 375 340 
       +33 493 375 574 
Fax: (0)4.93.37.55.75 
Isabelle.Clerc@unice.fr 

Anita Briand (contacto asuntos administrativos) 
Anita.BRIAND@unice.fr 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

Alemán, Árabe, Francés e 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 

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

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: 

FRANCÉS B1/B2 fluído  

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  

https://univ-cotedazur.fr/
https://univ-cotedazur.eu/attending-universite-cote-dazur/attending-as-a-student
https://univ-cotedazur.eu/attending-universite-cote-dazur/attending-as-a-student
mailto:Isabelle.Clerc@unice.fr
mailto:Anita.BRIAND@unice.fr
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Curso o cursos en los que se puede 
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).   

2º, 3º, 4º  
Se recomienda ir en 3º curso 

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

9 meses  

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

Universidad generalista que no ofrece ni 
traducción ni interpretación. 

Se recomienda tener un nivel de francés B1/B2 
fluido 

ALOJAMIENTO: 
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 te harán una 
reducción del alquiler. 
 
Enlace de interés: Finding accommodation - 
Université Côte d'Azur (univ-cotedazur.eu) 

 
 
  

https://univ-cotedazur.eu/attending-universite-cote-dazur/attending-as-a-student/finding-accommodation
https://univ-cotedazur.eu/attending-universite-cote-dazur/attending-as-a-student/finding-accommodation
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Nombre del Centro: Université de Paris  

Código Erasmus:  F PARIS482 

Dirección página web: 
Université Paris Cité | Welcome to Université 
Paris Cité (u-paris.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Beatriz Sánchez Cárdenas [bsc@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Stéphane Patin 
[spatin@gmail.com] 
[spatin@eila.univ-paris-diderot.fr] 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

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, alemán, chino 

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: 

-- 

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) 

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): 

9 meses  

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

ALOJAMIENTO: 
Alojarse en París es complicado. Conviene 
ponerse en contacto cuanto antes con el servicio 
de alojamiento de la Universidad de destino.   
Accommodation | Université Paris Cité (u-paris.fr) 

 
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. 

 

https://u-paris.fr/en/
https://u-paris.fr/en/
https://u-paris.fr/en/accomodation/
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Nombre del Centro: 
Institute Superieur Interpretation and 
Traduction (ISIT Paris)  

Código Erasmus:  F PARIS379 

Dirección página web: 

ISIT - Ecole de management, communication, 
relations internationales, traduction (isit-paris.fr) 
 
L'échange universitaire avec l'ISIT - ISIT Paris (isit-
paris.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Marian Panchón Hidalgo [mpanchon@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Elsa SCHANG (Responsable des mobilités et 
partenariats internationaux) 
International mobility and partnerships 
Coordinator ISIT 
21, rue d’Assas, 75270 Paris cedex 6 
+33(0)1 73 73 09 52 
 
María José Hernández (Coordinatrice 
académique) 
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 
 
Nicolas MARTIN (International Mobility Officer) 
international@isit-paris.fr 
+33 (0)1 73 73 09 52 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés 

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

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, alemán, italiano, chino, árabe 

Otras lenguas impartidas en el centro: -- 

https://www.isit-paris.fr/
https://www.isit-paris.fr/
https://www.isit-paris.fr/formation-management-international/isit-echange-universitaire/
https://www.isit-paris.fr/formation-management-international/isit-echange-universitaire/
mailto:international@isit-paris.fr
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El centro recomienda el dominio de 
la(s) siguente(s) lengua(s) para realizar 
la movilidad, al nivel MCER indicado: 

FRANCÉS 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).   

3º o 4º 

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

10 meses  

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

Información general (incluye el “Catalogue des 
cours”): L'échange universitaire avec l'ISIT - ISIT 
Paris (isit-paris.fr) 
 
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. 
 
Enlace de interés (en el apartado de alojamiento 
se detallan muy bien las opciones de alojamiento 
en París): 
Guide_Pratique_2022-2023_FR.pdf (isit-paris.fr) 

 
 
  

https://www.isit-paris.fr/formation-management-international/isit-echange-universitaire/
https://www.isit-paris.fr/formation-management-international/isit-echange-universitaire/
https://www.isit-paris.fr/app/uploads/2022/03/Guide_Pratique_2022-2023_FR.pdf
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Nombre del Centro: Université de Pau et des Pays de l'Adour 

Código Erasmus:  F PAU01 

Dirección página web: 

Accueil - Université de Pau et des Pays de l'Adour 
(UPPA) (univ-pau.fr) 
 
Accueil - International - Université de Pau et des 
Pays de l'Adour (UPPA) (univ-pau.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ana Gregorio Cano [anagregcan@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Bénédicte de Buron-Brun 
[benedicte.deburonbrun@univ-pau.fr] 
 
Celine Lescaut 
[celine.lescaut@univ-pau.fr] 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés 

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

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, francés, alemán 

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: 

FRANCÉS 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).   

2º  

https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://ri.univ-pau.fr/fr/index.html
https://ri.univ-pau.fr/fr/index.html
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses  

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

Se cursan estudios en Lenguas Extranjeras 
Aplicadas (LEA).  
 
ALOJAMIENTO: 
Logement - International - Université de Pau et 
des Pays de l'Adour (UPPA) (univ-pau.fr) 
 
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. 
 

 
 
  

https://ri.univ-pau.fr/fr/venir-a-l-universite/mobilite-sur-programme/erasmus/logement.html
https://ri.univ-pau.fr/fr/venir-a-l-universite/mobilite-sur-programme/erasmus/logement.html
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Nombre del Centro: Université de Poitiers 

Código Erasmus:  F POITIERS01 

Dirección página web: 

Université de Poitiers (univ-poitiers.fr) 
 
Apertura internacional – Université de Poitiers (univ-
poitiers.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

José Ruiz Moreno [jruizm@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Joaquin BILLARD 
[joaquin.billard@univ-poitiers.fr} 

Isabelle MILLON ZUMSTEIN 
[isabelle.millon.zumstein@univ-poitiers.fr] 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

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 

Alemán, árabe, inglés, italiano, portugués, ruso 

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: 

FRANCÉS 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). 

Ninguno  

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

2º, 3º, 4º 
Se recomienda 2º 

https://www.univ-poitiers.fr/es/
https://www.univ-poitiers.fr/es/internacional/
https://www.univ-poitiers.fr/es/internacional/
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Duración idónea de la estancia 
(uno o dos cuatrimestres): 

9 meses  

Alojamiento (página web del 
centro) 

http://www.univ-poitiers.fr/trouver-un-logement-
679491.kjsp?RH=1329136382669&RF=1329136400015  

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

ALOJAMIENTO: 
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 (Ayuda de 
Alojamiento) con la que te harán una reducción del 
alquiler. 
 
Logement pour les étudiants internationaux - Crous de 
Poitiers (crous-poitiers.fr) 

 
 
  

http://www.univ-poitiers.fr/trouver-un-logement-679491.kjsp?RH=1329136382669&RF=1329136400015
http://www.univ-poitiers.fr/trouver-un-logement-679491.kjsp?RH=1329136382669&RF=1329136400015
https://www.crous-poitiers.fr/logements/logement-etudiants-internationaux/
https://www.crous-poitiers.fr/logements/logement-etudiants-internationaux/


96 

 

Nombre del Centro: Université de Rennes 

Código Erasmus:  F RENNES02 

Dirección página web: 
Accueil | Université Rennes 2 (univ-rennes2.fr) 
 
Studying | Rennes 2 University (univ-rennes2.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y 
correo electrónico: 

Mª Dolores García Santiago [mdolo@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Amal Jouffe El-Amran (Directrice du Service des 
Relations Internationales) – Bureau D309 
amal.elamrani@univ-rennes2.fr  
international@univ-rennes2.fr 
+33 2 99 14 10 90 
 
Contacto general : 
sri-incoming@univ-rennes2.fr  

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

Inglés, alemán, francés, árabe 

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, fránces, inglés, italiano, portugués*, 
chino, ruso, griego, catalán 
 
*Dependiendo del número de matriculados (en LEA 
parcours Traduction) 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Bretón, irlandés, japonés, polaco, sueco 

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

FRANCÉS 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). 

Ninguno 

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

2º 

https://www.univ-rennes2.fr/
https://international.univ-rennes2.fr/studying
mailto:amal.elamrani@univ-rennes2.fr
mailto:international@univ-rennes2.fr
mailto:sri-incoming@univ-rennes2.fr
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Duración idónea de la estancia 
(uno o dos cuatrimestres): 

5 meses  

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

Universidad generalista que no ofrece asignaturas 
específicas de traducción o interpretación. 

Se recomienda tener un nivel de francés B1/B2 fluido. 

ALOJAMIENTO: 

Housing | Rennes 2 University (univ-rennes2.fr) 

 

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. 

  

https://international.univ-rennes2.fr/campus-life/university-housing
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Nombre del Centro: Université de Rouen Normandie 

Código Erasmus:  F ROUEN01 

Dirección página web: 

International services - Université de Rouen 
Normandie (univ-rouen.fr) 
 
International - Université de Rouen Normandie (univ-
rouen.fr) 
 
International - Etudiants en échange (univ-rouen.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Marian Panchón Hidalgo [mpanchon@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Marie Lucie Copete 
Département LEA, UFR Lettres et Sciences Humaines 
Rue Lavoisier, 76821 Mont Saint Aignan Cedex 
Tel: +33 235 146547 
Fax: +33 235 146 136 
[Marie-lucie.copete@univ-rouen.fr] 
 
Anne DANDEVILLE (contacto asuntos 
administrativos) 
+ 33 2 35 14 65 47  
[Anne.dandeville@univ-rouen.fr] 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

Alemán, Árabe, Francés e 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 

Alemán, árabe, francés, inglés, italiano, portugués, 
chino 

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: 

FRANCÉS B1/B2 fluido  

https://www.univ-rouen.fr/university-of-rouen-normandy/international-services/
https://www.univ-rouen.fr/university-of-rouen-normandy/international-services/
https://www.univ-rouen.fr/international/
https://www.univ-rouen.fr/international/
http://international.univ-rouen.fr/etudiants-en-echange-519277.kjsp?RH=1461248313496&RF=1461061428840
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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). 

Ninguno 

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

2º, 3º, 4º  
 
Se recomienda ir en 3º curso. 

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

9 meses  

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

Universidad generalista que no ofrece asignaturas 
específicas de traducción o interpretación. 

 
ALOJAMIENTO: 
Durante la application se proponen 5 residencias a 
los estudiantes como opción de alojamiento.  
 
Si no, 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@crous-
rouen.fr) 
Web : International - Normandie (crous-
normandie.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 te harán una reducción del 
alquiler. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:crous@crous-rouen.fr
mailto:crous@crous-rouen.fr
https://www.crous-normandie.fr/international/
https://www.crous-normandie.fr/international/
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Nombre del Centro: 

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

Código Erasmus:  F STRASBO48 

Dirección página web: 

International - Normandie (crous-normandie.fr) 
 
Venir à Strasbourg - Université de Strasbourg 
(unistra.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Marian Panchón Hidalgo [mpanchon@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

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, italiano, ruso, portugués, alemán 

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: 

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 posesión 
de la certificación oficial en el 
momento de solicitar la plaza). 

FRANCÉS (C1) 

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

3º, 4º  

https://www.crous-normandie.fr/international/
https://www.unistra.fr/international/venir-a-strasbourg
https://www.unistra.fr/international/venir-a-strasbourg
mailto:cantarelli@unistra.fr
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

9 meses  

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

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. 
 
ALOJAMIENTO: 

- Alojamiento en la residencia universitaria 
del CROUS 

Como estudiante de intercambio, puede solicitar 
alojamiento en una residencia universitaria 
(CROUS) cuando presente su solicitud en línea a la 
Universidad de Estrasburgo. 
 
Las habitaciones, los estudios y los F2 que ofrece el 
CROUS están destinados a los estudiantes con un 
presupuesto limitado, para que puedan 
beneficiarse de un mínimo de comodidad. El 
número de plazas es limitado. 
Para más información: 
 dri-logementconventioncrous@unistra.fr  
 

- Casa Universitaria Internacional 
La Casa Universitaria Internacional cuenta con 170 
estudios modernos, funcionales y confortables. La 
superficie de estos estudios varía de 18,5m² a 40m² 
y la mitad de ellos están equipados para recibir a 
personas con movilidad reducida. Gestionada por 
la asociación Amitel, con sede en Estrasburgo, esta 
residencia ofrece varios servicios: recepción 7 días 
a la semana, restauración, red de Internet WIFI, 
lavandería, gimnasio, sala de música, alquiler de 
bicicletas, etc. La mayoría de los alojamientos 
pueden acogerse a la APL (Aide personnalisée au 
logement). 
Para más información: info-logement@unistra.fr  
 

- Otras opciones de alojamiento 
Hay otras opciones de alojamiento disponibles. 
Para más información, contacte con info-
logement@unistra.fr  
 
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. 

 
 

mailto:dri-logementconventioncrous@unistra.fr
mailto:info-logement@unistra.fr
mailto:info-logement@unistra.fr
mailto:info-logement@unistra.fr
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Nombre del Centro: Université de Toulouse 

Código Erasmus:  F TOULOUS02 

Dirección página web: 

Université Toulouse - Jean Jaurès (univ-tlse2.fr) 
 
Étudiants étrangers - Université Toulouse - Jean 
Jaurès (univ-tlse2.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Francés 

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

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, alemán, francés, árabe, italiano, ruso, chino.  
portugués 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Japonés, polaco 

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

FRANCÉS 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). 

Ninguno  

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

2º, 4º 

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

9 meses  

https://www.univ-tlse2.fr/
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/etudiants-etrangers
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/etudiants-etrangers
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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. 
 
ALOJAMIENTO: 
Vie pratique - Université Toulouse - Jean Jaurès 
(univ-tlse2.fr) 
 
La mayoría de las residencias las gestiona el 
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. 

 
 
  

https://www.univ-tlse2.fr/accueil/international/venir-a-lut2j/vie-pratique
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/international/venir-a-lut2j/vie-pratique
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Nombre del Centro: Université François Rabelais (Tours) 

Código Erasmus:  F TOURS01 

Dirección página web: 

Université de Tours - Accueil (univ-tours.fr) 
 

Université de Tours - International (univ-
tours.fr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

José Ruiz Moreno [jruizm@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Patricia Mauclair [mauclair.poncelin@univ-
tours.fr] 

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

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés 

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

Francés, 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 

Alemán, inglés, italiano, portugués, árabe, 
ruso 

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: 

FRANCÉS 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).   

2º, 3º 
 

Se recomienda para 2º  

https://www.univ-tours.fr/
https://www.univ-tours.fr/international
https://www.univ-tours.fr/international
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

3,5 meses 
 

Se recomienda para el 1 semestre 

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

ALOJAMIENTO: 
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 
(Ayuda de Alojamiento) con la que te harán 
una reducción del alquiler. 

 
UT - Housing (univ-tours.fr) 

 
 
  

https://international.univ-tours.fr/english-version/welcome-to-ut/housing
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Nombre del Centro: 
Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon 
(National and Kapodistrian University of Athens) 

Código Erasmus:  G ATHINE01 

Dirección página web: 

Home | National and Kapodistrian University of 
Athens (uoa.gr) 
 
NKUA: Directorate of Public and International 
Relations - Information for International (not 
Exchange) students (uoa.gr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Panagiota Papadopoulou [papadopoulou@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Dimitrios Drosos 
dimdros@isll.uoa.gr  
 
Dimitra Velliniati 
dvelin@uoa.gr  
erasmus@uoa.gr 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Griego, inglés 

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, francés, alemán, italiano, griego, ruso 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Búlgaro, checo, polaco, serbo-croata 

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

GRIEGO 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). 

Ninguno  

https://en.uoa.gr/
https://en.uoa.gr/
http://en.interel.uoa.gr/department-of-european-and-international-relations/international-cooperation/information-for-international-not-exchange-students.html
http://en.interel.uoa.gr/department-of-european-and-international-relations/international-cooperation/information-for-international-not-exchange-students.html
http://en.interel.uoa.gr/department-of-european-and-international-relations/international-cooperation/information-for-international-not-exchange-students.html
mailto:dimdros@isll.uoa.gr
mailto:dvelin@uoa.gr
mailto:erasmus@uoa.gr
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Curso o cursos en los que se puede 
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).   

3º, 4º 
 

Se recomienda para 3º 

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

meses 

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

En Atenas se imparten asignaturas de lengua y 
traducción (directa e inversa) de español e italiano, 
y dos asignaturas de cultura árabe. 

ALOJAMIENTO: 

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. 

Enlaces de interés: 

Grupo de Facebook para encontrar alojamiento 
(ESN Atenas): 

Erasmus Accommodation in Athens (by ESN in 
Athens) | Facebook 

Página de la ESN Atenas sobre alojamiento: 

Accommodation | ESN KAPA Athens 

 
 
  

https://www.facebook.com/groups/313962265301086/
https://www.facebook.com/groups/313962265301086/
https://www.esnkapa.org/accommodation-0
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Nombre del Centro: Ionian University 

Código Erasmus:  G ATHINE42 

Dirección página web: 

IONIAN UNIVERSITY (ionio.gr) 
 
IONIAN UNIVERSITY | Prospective Students 
(ionio.gr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Panagiota Papadopoulou 
[papadopoulou@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Lito Alexaki (Responsable de firma Acuerdo de 
Estudios) 
 Lito_alexaki@ionio.gr 

 
DENISE KARVOUNI  

int_rel@ionio.gr 

erasmus@ionio.gr   

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Griego, inglés 

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

Inglés, alemán, francés, árabe  
 

Recomendado para estudiantes con Lengua 
C Griego 

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 

Otras lenguas impartidas en el centro: Serbio 

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

Griego B1 
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). 

Ninguno  

https://ionio.gr/en/
https://ionio.gr/en/prospective/
https://ionio.gr/en/prospective/
mailto:Lito_alexaki@ionio.gr
mailto:int_rel@ionio.gr
mailto:erasmus@ionio.gr
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Curso o cursos en los que se puede 
realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).   

2º, 3º, 4º 
 

Se recomienda para 3º 

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

meses  

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

La universidad está asociada con la universidad 
de Atenas, pero se sitúa en la isla de 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. 

 

ALOJAMIENTO: 

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. 

ES RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 
ENCONTRAR ALOJAMIENTO. 

 
 
  

http://sites.ionio.gr/e-rent
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Nombre del Centro: Aristotle University of Thessaloniki 

Código Erasmus:  G THESSAL01 

Dirección página web: 

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI (auth.gr) 
 

Καλώς ήλθατε | Department of European 
Educational Programmes (auth.gr) 

Tutor/a docente de la FTI y 
correo electrónico: 

Panagiota Papadopoulou [papadopoulou@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Dimitra Tsokaktsidou 
dimitrat@hotmail.com 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Griego, inglés, alemán 

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]:  niveles básicos de 
neerlandés y turco 

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

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 

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).   

2º, 3º y 4º 
 

Se recomienda para 3º. 

https://www.auth.gr/en/
https://eurep.auth.gr/en?lang=en
https://eurep.auth.gr/en?lang=en
mailto:dimitrat@hotmail.com
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Duración idónea de la estancia 
(uno o dos cuatrimestres): 

meses  

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

Se prevé el reconocimiento de todas las asignaturas de 
segundo con las combinaciones lingüísticas indicadas. 
 
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: 

Accommodation List | Department of European 
Educational Programmes (auth.gr) 

 
 
  

https://eurep.auth.gr/en/accommodation-list
https://eurep.auth.gr/en/accommodation-list
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Nombre del Centro: Universitá degli Studi di Bergamo 

Código Erasmus:  I BERGAMO01 

Dirección página web: 

Home | Università degli studi di Bergamo 
(unibg.it) 

 
Prospective Students | University of Bergamo 
(unibg.it) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Laura Carlucci [carlucci@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Prof. Giovanni Garofalo 
giovanni.garofalo@unibg.it 

 
Prof. Raul Calzoni 
raul.calzoni@unibg.it 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Italiano, inglés 

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

Inglés, francés, árabe y 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 

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

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: 

Italiano B1 
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). 

(Se requiere un A2 en italiano, como mínimo) 

https://www.unibg.it/
https://www.unibg.it/
https://en.unibg.it/info-for/prospective-students
https://en.unibg.it/info-for/prospective-students
mailto:giovanni.garofalo@unibg.it
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Curso o cursos en los que se 
puede realizar la movilidad (2º, 3º 
o 4º).   

2º, 3º, 4º  
 

Se recomienda realizar la estancia en 2º curso 

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

meses  

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

Estudios:  
Lingue e letterature straniere moderne 
Scienze della comunicazione 
Lingue e culture orientali 

 
Posibles asignaturas para convalidar: 

Lenguas 
Cultura de las lenguas extrajeras 
Literaturas de las lenguas extranjeras 
Lingüística 
Informática  
Materias optativas 

 
ALOJAMIENTO: 

Accommodations | University of Bergamo 
(unibg.it) 

 
Affitti camere per studenti e trasfertisti a 
Bergamo, Lombardia - Cerco Alloggio 

 
 
  

https://en.unibg.it/life-at-unibg/services/accommodations
https://en.unibg.it/life-at-unibg/services/accommodations
https://www.cercoalloggio.com/bergamo
https://www.cercoalloggio.com/bergamo
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Nombre del Centro: Università degli Studi di Bologna  

Código Erasmus:  I BOLOGNA01 

Dirección página web: 

University of Bologna (unibo.it) 
 

International — University of Bologna 
(unibo.it) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Eva Muñoz Raya [evamr@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Italiano, inglés 

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

Alemán, francés, inglés 
 

Se recomienda para estudiantes con Lengua 
C Italiano 

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, ruso, árabe y 
portugués 

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: 

Italiano B1 
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).   

2º, 3º, 4º 
 

Se recomienda ir en 2º para profundizar en el 
aprendizaje de lenguas y en 3º o 4º para 
cursar estudios de traducción. 

https://www.unibo.it/en
https://www.unibo.it/en/international
https://www.unibo.it/en/international
mailto:gloria.bazzocchi@unibo.it
mailto:incoming.diri@unibo.it
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

meses  

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

La Facultad no se encuentra Bolonia, sino 
en la ciudad de Forlì (a unos 70 km).  

 
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). 

 

ALOJAMIENTO: 
La Universidad no se ocupa del 
alojamiento de los estudiantes 
extranjeros 
Más información en:  
Housing and residences — University of 
Bologna (unibo.it) 

 
 
  

https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/housing-and-residences/housing-and-residences
https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/housing-and-residences/housing-and-residences
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Nombre del Centro: Università degli Studi di Genova 

Código Erasmus:  I GENOVA01 

Dirección página web: 
UniGe.it | Benvenuti 

 
International | UniGe.it 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Laura Carlucci [carlucci@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Ana Lourdes de Hériz 
 
ana.deheriz@unige.it 
+39 010 2095298 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Italiano 

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

Inglés, francés, alemán, árabe 

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, árabe, 
portugués 

Otras lenguas impartidas en el centro: Polaco y sueco 

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

ITALIANO B1 
INGLÉS B1 

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, 3º, 4º 

 

Se recomienda sobre todo para 3º y 4º  

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

4 meses 

https://unige.it/it/
https://unige.it/en/international
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Observaciones sobre el plan de 
estudios, clases, alojamiento, etc. 

No hay diferencia entre 1ª y 2ª lengua extranjera 
(lengua B y C). Todos los idiomas se ofertan con 
el mismo nivel de especialización.  

Las asignaturas de traducción español-italiano-
español se imparten en II curso de Teorie e 
Tecniche della Mediazione Interlinguistica (1º y 
2º semestre) y en III curso (sólo 2º 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. 

-Se pueden cursar asignaturas de lengua árabe 
(diferentes niveles) pero no hay traducción 
italiano-árabe-italiano 

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. 

ALOJAMIENTO: 

Consultar:  

Alloggi | Studenti e laureati (unige.it) 

 
 
 
 
 
 

https://www.studenti.unige.it/servizi/alloggi
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Nombre del Centro: Libera Università di Lingue e Comunicazione 
– IULM di Milano 

Código Erasmus:  
I MILANO05 

Dirección página web: 
Università di comunicazione e lingue | IULM 
 
Internazionale (iulm.it) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 

electrónico: Laura Carlucci [carlucci@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 

electrónico: 

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

Lengua principal en la que se imparten las 

clases:  Italiano 

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o 

árabe) con las que se puede realizar una 

estancia en este centro 

Inglés, 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 

Francés, alemán, ruso, árabe y chino 

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 

ITALIANO B1 

https://www.iulm.it/it/home
https://www.iulm.it/it/internazionale
mailto:elena.liverani@iulm.it
mailto:erasmus@iulm.it
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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). 

Ninguna  

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): 
5 meses 

14. Observaciones sobre el plan de 

estudios, clases, alojamiento, etc. 

- 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  

ALOJAMIENTO 

Consultar: 

Useful information (iulm.it) 

Find accommodation (iulm.it) 

  

https://www.iulm.it/en/internazionale/studenti-internazionali/informazioni-utili
https://www.iulm.it/en/vivere-in-iulm/vivere-a-milano/Trovare-alloggio
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Nombre del Centro: 
Istituto Superiore per Mediatori Linguistici - 
Dipartimento di Lingue di Scuole Civiche di 
Milano Fdp 

Código Erasmus:  I MILANO14 

Dirección página web: 

Alta… | Civica Scuola Interpreti e Traduttori 
Altiero Spinelli (fondazionemilano.eu) 
 
Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero 
Spinelli | Studenti… (fondazionemilano.eu) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 

electrónico: 
Laura Carlucci [carlucci@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 

electrónico: 

Pietro Schenone  

(p.schenone@fondazionemilano.eu) 

Lengua principal en la que se imparten las 

clases:  
Italiano 

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o 

árabe) con las que se puede realizar una 

estancia en este centro 

Inglés, 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 

Alemán, francés, ruso, chino, portugués 

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: 

ITALIANO B2 

https://lingue.fondazionemilano.eu/
https://lingue.fondazionemilano.eu/
https://lingue.fondazionemilano.eu/studenti-stranieri
https://lingue.fondazionemilano.eu/studenti-stranieri
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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). 

Ninguno 

Curso o cursos en los que se puede 

realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).   
2º, 3º y 4º 

Duración idónea de la estancia (uno o dos 

cuatrimestres): 
4 meses  

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. 

ALOJAMIENTO 

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:  

Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero 

Spinelli | Alloggi (fondazionemilano.eu) 

https://lingue.fondazionemilano.eu/convenzioni/alloggi
https://lingue.fondazionemilano.eu/convenzioni/alloggi
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Nombre del Centro: 
Scuola Superiore Mediatori Linguistici di 
Napoli (IUMNA) 

Código Erasmus:  I NAPOLI10 

Dirección página web: 

Homepage - SCUOLA SUPERIORE MEDIATORI 
LINGUISTICI DI NAPOLI (iumna.it) 
 
ERASMUS. English version - SCUOLA 
SUPERIORE MEDIATORI LINGUISTICI DI 
NAPOLI (iumna.it) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Carmela Salomone 
linasalomone@academyschool.it  

Lengua principal en la que se imparten las 
clases:  

Italiano 

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

Inglés, alemán, francés 

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 

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: 

ITALIANO 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). 

Ninguno 

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

3º o 4º 

https://iumna.it/
https://iumna.it/
https://iumna.it/erasmus-english-version/
https://iumna.it/erasmus-english-version/
https://iumna.it/erasmus-english-version/
mailto:linasalomone@academyschool.it
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Duración idónea de la estancia (uno o dos 
cuatrimestres): 

4 meses  

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

Indicado para italiano aplicado a la economía 
y el derecho. 
 
ALOJAMIENTO: 
Contactar con 
linasalomone@academyschool.it 

 
 
  

mailto:linasalomone@academyschool.it
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Nombre del Centro: Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT 

Código Erasmus:  I ROMA20 

Dirección página web: 

UNINT - Università degli studi Internazionali di Roma 
 
Università degli Studi Internazionali di Roma - Ufficio 
mobilità e relazioni internazionali (unint.eu) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mª Mar Haro Soler [mmarharosoler@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Italiano, inglés 

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

Francés, inglés, 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 

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

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 posesión de la 
certificación oficial en el 
momento de solicitar la plaza). 

Italiano B2 

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

2º, 3º, 4º 
 
Se recomienda ir en 2º para profundizar en el 
aprendizaje de lenguas y en 3º o 4º para cursar 

https://www.unint.eu/it/
https://www.unint.eu/it/international/ufficio-mobilita-e-relazioni-internazionali.html
https://www.unint.eu/it/international/ufficio-mobilita-e-relazioni-internazionali.html
mailto:francisco.mattebon@luspio.it
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estudios de traducción. 

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

5 meses  

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). 
 
ALOJAMIENTO 
Contactar con servizioalloggi@unint.eu o consultar el 
grupo de Facebook Servizio Alloggi - Inicio | Facebook 

 
 
  

mailto:servizioalloggi@unint.eu
https://www.facebook.com/alloggiroma/
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Nombre del Centro: Università pèr Stranieri di Siena 

Código Erasmus:  I SIENA02 

Dirección página web: 
UNISTRASI - Università per Stranieri di Siena 
 
UNISTRASI - Università per Stranieri di Siena 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Alessandra Sanna [asanna@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Italiano 

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

Alemán, árabe, francés, 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 

Alemán, árabe, francés, inglés, portugués, ruso, 
catalán, chino 

Otras lenguas impartidas en el centro: --- 

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

ITALIANO B1 

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). 

Ninguna  

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

2º, 3º, 4º  
 
Se recomienda para 2º y 3º 
 
Para 4º no se imparte ni traducción 
especializana e interpretación. 

https://www.unistrasi.it/home.asp
https://www.unistrasi.it/1/577/Internazionale.htm
mailto:coorderasmus@unistrasi.it
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

5 meses  

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

Se imparten tres Grados complementarios: 
- Traduzione in ambito turistico 

imprenditoriale 
- Mediazione linguistica nel contatto 

interculturale 
- Mediatore per l'intercultura e la 

coesione sociale europea 
 
Se pueden cursar signaturas de lengua, cultura, 
literatura y traducción, así como otras 
instrumentales como informática, derecho, etc. 
 
ALOJAMIENTO 
La Universidad no se ocupa del alojamiento de 
los estudiantes extranjeros, pero proporciona 
información exhaustiva al respecto. 
 
Más información en: 
UNISTRASI - Università per Stranieri di Siena 

 
 
  

https://cluss.unistrasi.it/2/1/111/Students_services_and_information.htm
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Nombre del Centro: Università degli Studi di Trieste 

Código Erasmus:  I TRIESTE01 

Dirección página web: 

Università degli studi di Trieste | (units.it) 
 
Mobilità Internazionale - Università di Trieste 
(units.it) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mª Mar Haro Soler [mmarharosoler@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Gianluca Pontrandolfo  
gpontrandolfo@units.it  

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Italiano 

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

Alemán, árabe, francés e inglés 
 
Se recomienda para estudiantes con Lengua C 
Italiano 

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, 
neerlandés 

Otras lenguas impartidas en el centro: Esloveno, serbo-croata 

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

ITALIANO B1, INGLÉS C1 
 

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  

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

2º, 3º, 4º 
 
Se recomienda ir en 2º para profundizar en el 
aprendizaje de lenguas y en 3º o 4º para cursar 
estudios de traducción. 

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

5 meses  

https://www.units.it/
https://www2.units.it/internationalia/
https://www2.units.it/internationalia/
mailto:gpontrandolfo@units.it
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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) 
 
Miembro de la Conférence Internationale 
Permanente d’Instituts Universitaires de 
Traducteurs et Interprètes (CIUTI). 
 
ALOJAMIENTO 
La Universidad no se ocupa del alojamiento de los 
estudiantes extranjeros. 
 
Más información en: 
 
Find an accommodation | Welcome Office FVG 
 
Find a room | ESN Trieste 

 

  

http://www.welcomeoffice.fvg.it/practical-info/accommodation/
https://trieste.esn.it/find-room
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Nombre del Centro: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Código Erasmus:  I URBINO01 

Dirección página web: 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
(uniurb.it) 
 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
(uniurb.it) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Prof. Alessandro Falcinelli 
alessandro.falcinelli@uniurb.it 
 
Simona Renga 
erasmus.incoming@uniurb.it 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Italiano 

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

Inglés, francés, alemán, árabe 

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, árabe y chino (en 
la sede de Pesaro) 

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: 

ITALIANO 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). 

Ninguna  

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

2º, 3º curso 
Se profundiza el conocimiento de la lengua, 
literatura y cultura. No existen materias 
especificas de traducción. 

https://www.uniurb.it/
https://www.uniurb.it/
https://www.uniurb.it/international
https://www.uniurb.it/international
mailto:alessandro.falcinelli@uniurb.it
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

5 meses  

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

Se pueden cursar asignaturas de las lenguas y 
culturas, lingüística e informática.  
 
No se ofrecen materias especificas de 
traducción. 
 
ALOJAMIENTO 
La Università di Urbino no se ocupa del 
alojamiento de los estudiantes extranjeros. 
 
Más información en: 
Accommodation for students, Student life - 
Urbino University (uniurb.it) 

 
  

https://www.uniurb.it/international/welcome-to-urbino/student-life/accommodation
https://www.uniurb.it/international/welcome-to-urbino/student-life/accommodation
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Nombre del Centro: Dublin City University 

Código Erasmus:  IRL DUBLIN04 

Dirección página web: 

Dublin City University (dcu.ie) 
 
International Office | Dublin City University | 
(dcu.ie) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Miriam Buendía Castro [mbuendia@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Audrey Byrne  
exchange@dcu.ie 
 
Lucy O’Beirne 
exchange@dcu.ie 

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 

Inglés, 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, francés, alemán, chino 

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 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). 

Ninguno  

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): 

9 meses  

https://www.dcu.ie/
https://www.dcu.ie/international
https://www.dcu.ie/international
mailto:exchange@dcu.ie
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Observaciones sobre el plan de estudios, 
clases, alojamiento, etc. 

ALOJAMIENTO 
 Consultar: 
Home | Dublin City University On Campus 
Housing - DCU Accommodation 

 

  

https://www.dcuaccommodation.ie/
https://www.dcuaccommodation.ie/
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Nombre del Centro: University of Limerick 

Código Erasmus:  IRL LIMERICK01 

Dirección página web: 

UL University of Limerick | UL - University of 
Limerick 
 

UL University of Limerick | UL - University of 
Limerick 

Tutor/a docente de la FTI y correo 

electrónico: 
Julian Bourne [jbourne@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 

electrónico: 

Dr. Máiréad Moriarty, Assistant Dean 

International Affairs 

mairead.moriarty@ul.ie 

 

Mr Barrie Wharton 

barrie.wharton@ul.ie  

 

Ms Danielle McNamara 

incoming.erasmus@ul.ie 

 

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 

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 

Francés, alemán 

Otras lenguas impartidas en el centro: Japonés, irlandés 

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).   
2º 

Duración idónea de la estancia (uno o 

dos semestres): 
9 meses  

https://www.ul.ie/
https://www.ul.ie/
https://www.ul.ie/global/
https://www.ul.ie/global/
mailto:jbourne@ugr.es
mailto:mairead.moriarty@ul.ie
mailto:barrie.wharton@ul.ie
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Observaciones sobre el plan de 

estudios, clases, alojamiento, etc. 

Se puede reconocer el segundo curso en su 

totalidad 

 

ALOJAMIENTO 

Consultar: Accommodation | UL - University of 

Limerick 

  

https://www.ul.ie/global/incoming-students/pre-arrival-information/accommodation
https://www.ul.ie/global/incoming-students/pre-arrival-information/accommodation
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Nombre del Centro: 
Kaunas University of Technology (Faculty of 
Humanities) 

Código Erasmus:  LT KAUNAS02 

Dirección página web: 
Home - Kaunas University of Technology | KTU 
 
Erasmus - Kaunas University of Technology | KTU 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Enrique Quero Gervilla [efquero@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Dainora Maumevičienė 
dainora.maumeviciene@ktu.lt 

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 

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, francés, alemán, ruso 

Otras lenguas impartidas en el centro: Lituano 

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

INGLÉS B2 
FRANCÉS B2 
ALEMÁN B2 
(Según la lengua 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).   

2º 

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

9 meses  

https://en.ktu.edu/
https://en.ktu.edu/erasmus/
mailto:dainora.maumeviciene@ktu.lt
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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. 
 
Se trata de una Facultad pequeña en la que tratan 
a los alumnos de movilidad con mucha cercanía.  
 
ALOJAMIENTO 
Hay una residencia universitaria a disposición de 
los alumnos de movilidad.  
Exchange Students - Admissions | KTU 
 
Relocation to Kaunas - Admissions | KTU 

 

 
  

https://admissions.ktu.edu/exchange-students/#before
https://admissions.ktu.edu/relocation-to-kaunas/#accommodation
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Nombre del Centro: Baltijas Starptautiska Akademija (Riga) 

Código Erasmus:  LV RIGA28 

Dirección página web: 
BIA (bsa.edu.lv) 
 
ERASMUS+ | BIA (bsa.edu.lv) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Irina Votyakova [irinavot@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Viktorija Petlak 

viktorija.petlak@bsa.edu.lv 

 

Valeria Leontyeva 

erasmus@bsa.edu.lv 

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 

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 

Inglés, ruso 

Otras lenguas impartidas en el centro: Letón 

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

INGLÉS B1 
RUSO 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). 

Ninguno  

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

2º, 3º, 4º 

https://bsa.edu.lv/en/
https://bsa.edu.lv/en/erasmus/
mailto:viktorija.petlak@bsa.edu.lv
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Duración idónea de la estancia (uno o dos 
cuatrimestres): 

5 meses 

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

ALOJAMIENTO 
Consultar: Accommodations | BIA (bsa.edu.lv) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bsa.edu.lv/en/accommodations/
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(pendiente) 

Nombre del Centro: HOGESCHOOL ZUYD 

Código Erasmus:  NL HEERLEN14 

Dirección página web: 
Zuyd University of Applied Sciences 
 
Study at Zuyd 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

- Sinnika Kroese, Senior International Officer 
 sinnika.kroese@zuyd.nl 
 
Audrey Luijten 
audrey.luijten@zuyd.nl 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Francés, Neerlandés 

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

Francés 

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): 

 

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

 

 
 

https://www.zuyd.nl/en
https://www.zuyd.nl/en/study-at-zuyd
mailto:sinnika.kroese@zuyd.nl
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Nombre del Centro: 
Instituto de Letras e Ciências Humanas 
Universidade do Minho (Braga) 

Código Erasmus:  P BRAGA01 

Dirección página web: 
University of Minho (uminho.pt) 
 
International Students (uminho.pt) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ana Díaz Ferrero [anadiaz@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

MARIA FILOMENA LOURO 
mflouro@ilch.uminho.pt 

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Portugués, inglés 

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

Francés, inglés, 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 

Portugués, ruso, alemán, francés, inglés, 
italiano y chino 

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: 

PORTUGUÉS B1 
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). 

Ninguno  

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

2º, 3º o 4º 
 
Se recomienda para 2º o 3º 

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

10 meses 

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

ALOJAMIENTO 
Consultar la ESN Minho: FAQ | ESN Minho 
La universidad no especfíca nada sobre 
alojamiento. 

 

https://www.uminho.pt/EN/Pages/default.aspx
https://www.uminho.pt/EN/education/international-students
mailto:mflouro@ilch.uminho.pt
https://esnminho.org/faq


142 

 

Nombre del Centro: Universidade de Lisboa (Faculdade da Letras) 

Código Erasmus:  P LISBOA109 

Dirección página web: 
ULisboa | Universidade de Lisboa 
 
Welcome to ULisboa | ULisboa 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ana Díaz Ferrero [anadiaz@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Guilhermina Jorge 
gjorge@letras.ulisboa.pt 
 
Denise MATOS MOURA 
denise@letras.ulisboa.pt 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Portugués, inglés 

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

Inglés, alemán, francés, árabe 

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

Portugués, ruso, italiano, chino, griego, árabe, 
inglés, francés, alemán y turco 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Japonés, hindi, coreano y swahili. 

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

PORTUGUÉS B1 
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). 

Ninguno  

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

2º, 3º o 4º 
Se recomienda para 2º o 3º 

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

9 meses 

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

ALOJAMIENTO 
Consultar: Erasmus Student Network Lisboa - ESN 
Lisboa | Students helping Students 

https://www.ulisboa.pt/
https://www.ulisboa.pt/en/info/welcome-ulisboa
mailto:gjorge@letras.ulisboa.pt
https://www.esnlisboa.org/
https://www.esnlisboa.org/
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Nombre del Centro: University of Silesia 

Código Erasmus:  PL KATOWIC01 

Dirección página web: 
english.us.edu.pl 
 
Exchange Students | Erasmus 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Irina Votyaova [irinavot@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Cecylia Tatoj 
Cecylia.tatoj@us.edu.pl 
 
Marta Koziarz 
erasmus@us.edu.pl 

Lengua principal en la que se 
imparten las clases:  

Polaco, inglés 

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

Inglés, árabe, 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 

Ruso, chino, italiano, inglés, francés, árabe, alemán 

Otras lenguas impartidas en el 
centro: 

Polaco, checo, eslovaco, esloveno, ucraniano 

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

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 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, 3º, 4º. 

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

10 meses  

http://english.us.edu.pl/
http://erasmus.us.edu.pl/exchange-students
mailto:Cecylia.tatoj@us.edu.pl
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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. 
 
ALOJAMIENTO 
Consultar: Accommodation | Erasmus 

 
 
  

http://www.erasmus.us.edu.pl/accommodation
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Nombre del Centro: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 

Código Erasmus:  PL KRAKOW01 

Dirección página web: 

Strona główna - Jagiellonian University 
(uj.edu.pl) 
 

Studenci zagraniczni - Jagiellonian 
University (uj.edu.pl) 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: 
Mariela Fernández Sánchez 
[mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

Rosanna.krzyszkowska-pawlik 
rosanna.krzyszkowska-pawlik@uj.edu.pl   

Krzysztof Byrski, MA 
erasmus@adm.uj.edu.pl  

Lengua principal en la que se imparten las clases:  Polaco, inglés 

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 

Ruso, inglés, francés, alemán 

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: 

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 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,3º,4º 

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

9 meses  

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

ALOJAMIENTO 
Dormitories - International Students - 
Jagiellonian University (uj.edu.pl) 
 
JU student guide - Welcome to the 

https://www.uj.edu.pl/en_GB
https://www.uj.edu.pl/en_GB
https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/
https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/
mailto:rosanna.krzyszkowska-pawlik@uj.edu.pl
mailto:erasmus@adm.uj.edu.pl
https://internationalstudents.uj.edu.pl/studenci/zakwaterowanie
https://internationalstudents.uj.edu.pl/studenci/zakwaterowanie
https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/more/guide
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Jagiellonian University (uj.edu.pl) 

Nombre del Centro: 
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W 
POZNANIU 

Código Erasmus:  PL POZNAN01 

Dirección página web: 

International AMU – International Programme at 
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland 
 
Erasmus EN | Erasmus EN (amu.edu.pl) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Silvia Martínez Martínez [smmartinez@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

AGNIESKA BLAZEK 
blazek@amu.edu.pl   
 

Natalia Jedraszak 
erasmneo@amu.edu.pl  

Lengua principal en la que se imparten 
las clases:  

Inglés, polaco 

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

Inglés, alemán, francés 

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 portugués 

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 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). 

Ninguno  

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

3º 

https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/more/guide
http://international.amu.edu.pl/
http://international.amu.edu.pl/
https://erasmus.amu.edu.pl/en
mailto:blazek@amu.edu.pl
mailto:erasmneo@amu.edu.pl
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Duración idónea de la estancia (uno o 
dos cuatrimestres): 

5 meses 

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

El destino sirve sobre todo para cubrir créditos de 
optatividad. 
 
ALOJAMIENTO 
Accommodation | Erasmus EN (amu.edu.pl) 

 
 
  

https://erasmus.amu.edu.pl/en/incoming-students/accommodation
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(pendiente) 

Nombre del Centro: Universitatea Transilvania Din Brasov 

Código Erasmus:  RO BRASOV01 

Dirección página web: 
UniTBv 
 

Students (unitbv.ro) 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Oana Ursache [oursache@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

Ileana Botescu-Sireteanu 
Department of Literature and Cultural 
Studies 
ileana.botescu@unitbv.ro 
 
Mihaela Popescu 
Department of Theoretical and Applied 
Linguistics 
m_popescu2000@yahoo.fr 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

https://www.unitbv.ro/en/
https://www.unitbv.ro/en/students.html
mailto:ileana.botescu@unitbv.ro
mailto:m_popescu2000@yahoo.fr
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Nombre del Centro: Universitatea din Bucuresti 

Código Erasmus:  RO BUCARES09 

Dirección página web: 

UniBuc 
 
International Relations Direction – UniBuc – 
Universitatea din București 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Oana Ursache [oursache@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

Responsable Erasmus: 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:  

Rumano, inglés 

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

Inglés, alemán, francés 

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, inglés, alemán, ruso, portugués, 
italiano, árabe, chino, neerlandés, griego, 
turco 

Otras lenguas impartidas en el centro: 
Checo, búlgaro, japonés, húngaro, serbio, 
ucraniano, romanés  

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

INGLÉS B2 
FRANCÉS 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). 

INGLÉS B1 

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): 

5 meses  

https://unibuc.ro/?lang=en
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-relatii-internationale/?lang=en
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-relatii-internationale/?lang=en
mailto:beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro
mailto:international@lls.unibuc.ro
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Observaciones sobre el plan de estudios, 
clases, alojamiento, etc. 

ALOJAMIENTO 
Consultar residencias universitarias: Student 
Dormitories – UniBuc – Universitatea din 
București  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/?lang=en
https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/?lang=en
https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/?lang=en
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Nombre del Centro: Universitatea Babes-Bolyai 

Código Erasmus:  RO CLUJNAP01 

Dirección página web: 
UBB, Universitatea Babeș-Bolyai (ubbcluj.ro) 
 

international , Universitatea Babes Bolyai (ubbcluj.ro) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Oana Ursache [oursache@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Claudia BOTEZATU, Erasmus Coordinator at the 
Faculty of Letters 
claudia_ubb@yahoo.com    
 
Alina PELEA 
alina_pelea@yahoo.com  

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 

Alemán, francés, 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 

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 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, 3º, 4º 

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

5 meses  

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

ALOJAMIENTO 
Accomodation, Universitatea Babes Bolyai 
(ubbcluj.ro) 

 

https://www.ubbcluj.ro/ro/
https://cci.ubbcluj.ro/
mailto:claudia_ubb@yahoo.com
mailto:alina_pelea@yahoo.com
https://cci.ubbcluj.ro/practical_information/accomodation.php
https://cci.ubbcluj.ro/practical_information/accomodation.php
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Nombre del Centro: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi 

Código Erasmus:  RO IASI02 

Dirección página web: 

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iași 
(uaic.ro) 
 
International - Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași (uaic.ro) 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Oana Ursache [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 

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, francés, alemán, ruso, italiano, griego 

Otras lenguas impartidas en el centro: Latín, rumano 

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 
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, 3º o 4º 

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

5 meses  

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

ALOJAMIENTO 
Consultar:  
Accommodation - Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro) 

https://www.uaic.ro/en/
https://www.uaic.ro/en/
https://www.uaic.ro/en/international/
https://www.uaic.ro/en/international/
mailto:oanaco@yahoo.com
mailto:ioana.pastinaru@uaic.ro
https://www.uaic.ro/en/international/erasmus-programme/erasmus-incoming-students/accommodation/
https://www.uaic.ro/en/international/erasmus-programme/erasmus-incoming-students/accommodation/
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Nombre del Centro: West University of Timisoara 

Código Erasmus:  RO TIMISOA01 

Dirección página web: 

Universitatea de Vest din Timișoara - Prima 
pagină (uvt.ro) 
 

DEPARTAMENT OF INTERNATIONAL 
RELATIONS | Just another WordPress site 
(uvt.ro) 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Oana Ursache [oursache@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

Andra Dragotesc, Department of International 
Relations: andra.dragotesc@e-uvt.ro 
Oana-Roxana Ivan, Erasmus Office: 
oana.ivan@e-uvt.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 

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, alemán, francés 

Otras lenguas impartidas en el centro: Serbio-croata, latín 

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

INGLÉS B1 
RUMANO 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). 

Ninguno 

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): 

9 meses  

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

ALOJAMIENTO 
Consultar: Accomodation | DEPARTAMENT OF 
INTERNATIONAL RELATIONS (uvt.ro) 

https://www.uvt.ro/en/
https://www.uvt.ro/en/
https://ri.uvt.ro/?lang=en
https://ri.uvt.ro/?lang=en
https://ri.uvt.ro/?lang=en
mailto:andra.dragotesc@e-uvt.ro
mailto:oana.ivan@e-uvt.ro
https://ri.uvt.ro/accommodation/?lang=en
https://ri.uvt.ro/accommodation/?lang=en
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Nombre del Centro: Tampereen Korkeakoulusaatio SR 

Código Erasmus:  SF TAMPERE01 

Dirección página web: 

Front page | Tampere universities (tuni.fi) 
 

Exchange Studies | Tampere universities 
(tuni.fi) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 

electrónico: 
Julian Bourne [jbourne@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 

electrónico: 

Mira Pihlström  

Mira.Pihlstrom@staff.uta.fi 
 

Noora Maja 

erasmus@uta.fi 

Lengua principal en la que se imparten 

las clases:  
Inglés, finlandés 

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o 

árabe) con las que se puede realizar una 

estancia en este centro 

Inglés, 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 

Ruso, alemán, francés, chino 

Otras lenguas impartidas en el centro: Finlandés, rumano, checo, sueco 

El centro recomienda el dominio de la(s) 

siguente(s) lengua(s) para realizar la 

movilidad, al nivel MCER indicado: 

En caso de matricularse en:  

B2 ALEMÁN, FRANCÉS, RUSO Y SUECO 

CEF B1 CHINO 

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). 

C1 INGLÉS 

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): 
10 meses 

https://www.tuni.fi/en
https://www.tuni.fi/en/study-with-us/exchange-studies
https://www.tuni.fi/en/study-with-us/exchange-studies
mailto:jbourne@ugr.es
mailto:Mira.Pihlstrom@staff.uta.fi
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Observaciones sobre el plan de estudios, 

clases, alojamiento, etc. 

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. 

 

Se recomienda seguir el curso de finlandés que 

se oferta en agosto, antes del inicio del curso 

académico. 

 

ALOJAMIENTO 

Consultar: Student housing for exchange 

students | Tampere universities (tuni.fi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tuni.fi/en/students-guide/handbook/uni/exchange-studies/pre-arrival-information-exchange-students/student-housing-exchange-students
https://www.tuni.fi/en/students-guide/handbook/uni/exchange-studies/pre-arrival-information-exchange-students/student-housing-exchange-students
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Nombre del Centro: University of Turku (Turku Yliopisto) 

Código Erasmus:  SF TURKU01 

Dirección página web: 

University of Turku (utu.fi) 
 
Exchange Studies at the University of Turku | 
University of Turku (utu.fi) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Julian Bourne [jbourne@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

Head of Mobility Team 
Ms. Liisa Järvinen 
institutional-coordinator@utu.fi 
 
Institutional Erasmus+ Coordinator 
Ms. Tarja Virta 
incoming@utu.fi 

Lengua principal en la que se imparten las 
clases:  

Inglés, finés 

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

Inglés, 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 

Alemán, chino, francés, inglés, italiano, ruso, 
danés 

Otras lenguas impartidas en el centro: 
Finés, turco, japonés. Rumano, estonio, 
húngaro, sueco, noruego 

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).   

2º, 3º, 4º  
Se recomienda para 2º 

https://www.utu.fi/en
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/exchange-studies
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/exchange-studies
mailto:jbourne@ugr.es
mailto:institutional-coordinator@utu.fi
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Duración idónea de la estancia (uno o dos 
cuatrimestres): 

9 meses  

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

ALOJAMIENTO 

Consultar: Housing | University of Turku 
(utu.fi) 

 
  

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/housing
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/housing
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Nombre del Centro: Univerza V Ljubljani 

Código Erasmus:  SI LJUBLJA01 

Dirección página web: 

University of Ljubljana (uni-lj.si) 
 
International cooperation and exchange - 
University of Ljubljana (uni-lj.si) 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Enrique Quero Gervilla [efquero@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

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 

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:  

Esloveno, inglés 

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

Alemán, árabe, francés, 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 

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 

https://www.uni-lj.si/eng/
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/
mailto:miha_javornik@t-2.net
mailto:intern.office@uni-lj.si
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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). 

Ninguno 

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): 

5 meses  

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

ALOJAMIENTO 
Consultar: Accommodation - University of 
Ljubljana (uni-lj.si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/accommodation/
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/accommodation/
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Nombre del Centro: Gazi University 

Código Erasmus:  TR ANKARA02 

Dirección página web: 
Gazi University 
 

Exchange Programs-Erasmus (gazi.edu.tr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 

electrónico: 
Mariela Fernández Sánchez [mmfs@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 

electrónico: 

Institutional Coordinator: 

Bensu KARAHALIL 

erasmus@gazi.edu.tr 

 

Korkut Uluç Isisag 

kissisag@gmail.com 

Lengua principal en la que se imparten 

las clases:  
Inglés y turco 

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o 

árabe) con las que se puede realizar 

una estancia en este centro 

Inglés, 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, 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: 

TURCO B1 

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). 

Ninguno  

Curso o cursos en los que se puede 

realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).   
3º, 4º 

https://gazi.edu.tr/
https://erasmus.gazi.edu.tr/
mailto:erasmus@gazi.edu.tr
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Duración idónea de la estancia (uno o 

dos cuatrimestres): 
9 meses 

Observaciones sobre el plan de 

estudios, clases, alojamiento, etc. 

Destinado para los alumnos que quieran incorporar el 

turco a su combinación lingüística. 

 

ALOJAMIENTO 

Consultar con el coordinador, ya que en la página web 

no se especifica nada claro. 
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Nombre del Centro: Boğaziçi University 

Código Erasmus:  TR ISTANBU01 

Dirección página web: 

Boğaziçi University - Home (boun.edu.tr) 

 

Homepage | Office of International Relations 

| Boğaziçi University (boun.edu.tr) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 

electrónico: 
Julian Bourne [jbourne@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 

electrónico: 

Kate Ferguson (Erasmus and International 

Exchange Coordinator) 

kate.ferguson@boun.edu.tr 

Lengua principal en la que se imparten las 

clases:  
Inglés y turco 

Lenguas B (inglés, alemán, francés y/o 

árabe) con las que se puede realizar una 

estancia en este centro 

Inglés, 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 

Francés, alemán 

Otras lenguas impartidas en el centro: Turco, japonés 

El centro recomienda el dominio de la(s) 

siguente(s) lengua(s) para realizar la 

movilidad, al nivel MCER indicado: 

TURCO C1 

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 

Curso o cursos en los que se puede 

realizar la movilidad (2º, 3º o 4º).   

3º o 4ª 

Se recomienda para 3º (primer cuatrimestre) 

Duración idónea de la estancia (uno o dos 

cuatrimestres): 
5 meses 

Observaciones sobre el plan de estudios, 

clases, alojamiento, etc. 

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. 

http://www.boun.edu.tr/en-US/Index
http://www.intl.boun.edu.tr/
http://www.intl.boun.edu.tr/
mailto:jbourne@ugr.es
mailto:kate.ferguson@boun.edu.tr
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Un alumno con inglés como lengua B y 

francés o alemán como lengua C podría 

reconocer la totalidad de asignaturas del 

primer cuatrimestre de tercero, aunque no 

tenga conocimientos del turco. 

 

Consultar por si en el departamento de 

lenguas modernas se pueden cursar más 

lenguas C.  

 

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.   

  

Más información: Housing for Erasmus, 

Exchange, Mevlana and Visitor Students | 

Office of International Relations | Boğaziçi 

University (boun.edu.tr) 

 
 
  

http://intl.boun.edu.tr/?q=housing-erasmus-exchange-mevlana-and-visitor-students
http://intl.boun.edu.tr/?q=housing-erasmus-exchange-mevlana-and-visitor-students
http://intl.boun.edu.tr/?q=housing-erasmus-exchange-mevlana-and-visitor-students
http://intl.boun.edu.tr/?q=housing-erasmus-exchange-mevlana-and-visitor-students
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Nombre del Centro: 
Aston University - School of Languages and 
Social Sciences (Birmingham) 

Código Erasmus:  UK BIRMING01 

Dirección página web: 
Home | Aston University 
 
International Students | Aston University 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Ana Ballester Casado (aballest@ugr.es) 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

Mr John Walter 
School of Languages and Social Sciences – 
Aston University 
j.g.walter@aston.ac.uk 

Ms Claire Robinson 
Iss_erasmus@aston.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 

Inglés, 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 

Árabe, alemán, francés 

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 
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, 3º, 4º 

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

2 cuatrimestres 

https://www.aston.ac.uk/
https://www.aston.ac.uk/international
mailto:j.g.walter@aston.ac.uk
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Observaciones sobre el plan de estudios, 
clases, alojamiento, etc. 

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la 
obtención del visado (necesario para 
estudiantes que pasen más de 6 meses en 
UK), los estudiantes deberían tener un C1 de 
Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

______________________________________ 

ALOJAMIENTO 

Coste de vida en Birmingam: 

Se recomienda contar con un presupuesto de 
£1015 al mes. En este se incluye el 
alojamiento, comida, libros, ropa, transporte 
local y gastos extras.  

Como la Universidad se encuentra en el 
centro de la ciudad, los estudiantes que vivan 
más cerca del centro no gastaran tanto en 
transporte.  

Más información:  

Accommodation | Aston University 

 
 
  

https://www.aston.ac.uk/undergraduate/your-application/accommodation
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Nombre del Centro: University College Chester 

Código Erasmus:  UK CHESTER01 

Dirección página web: 

University of Chester 
 
International | International Centre | University 
of Chester 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Guadalupe Soriano Barabino 
[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 

Inglés, 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 

Francés, alemán, chino (principiantes) 

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 
En caso de matricularse en: 
B1 FRANCÉS, ALEMÁN 

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).   

2º o 3º 

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

9 meses  

https://www1.chester.ac.uk/
https://www1.chester.ac.uk/international
https://www1.chester.ac.uk/international
mailto:m.marquez@chester.ac.uk
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Observaciones sobre el plan de estudios, 
clases, alojamiento, etc. 

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la obtención 
del visado (necesario para estudiantes que 
pasen más de 6 meses en UK), los estudiantes 
deberían tener un C1 de Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

_______________________________________ 

Alumnos de 2º NO pueden reconocer 
Herramientas Informáticas. En su lugar pueden 
cursar optativas de 3º y/o 4º.  

 

ALOJAMIENTO:  

Consultar: Accommodation | University of 
Chester 

 
  

https://www1.chester.ac.uk/undergraduate/accommodation
https://www1.chester.ac.uk/undergraduate/accommodation
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Nombre del Centro: University of Essex 

Código Erasmus:  UK COLCHES01 

Dirección página web: 
University of Essex 
 
International students | University of Essex 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Ana Ballester Casado [aballest@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

Julie Andrews  
andrews@essex.ac.uk  
 
INCOMING STUDENT ENQUIRES: 
incomingexchange@essex.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 

Inglés, 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 

Alemán, chino, francés, italiano y portugués 

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: 

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 posesión de la certificación 
oficial en el momento de solicitar la plaza). 

INGLÉS (IELTS o TOEFL B2)* 
Certificados aceptados: 

- IELTS mínimo 6.5 
- TOEFL Reading 22; Listening 21; 

Speaking 23; Writing 21 
- No se admiten certificados del CLM 

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): 

9 meses  

https://www.essex.ac.uk/
https://www.essex.ac.uk/international
mailto:incomingexchange@essex.ac.uk
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Observaciones sobre el plan de estudios, 
clases, alojamiento, etc. 

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la obtención 
del visado (necesario para estudiantes que 
pasen más de 6 meses en UK), los estudiantes 
deberían tener un C1 de Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

_______________________________________ 

ALOJAMIENTO 
La Universidad ofrece alojamiento. Consultar: 
Accommodation | University of Essex  

 
  

https://www.essex.ac.uk/life/accommodation
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Nombre del Centro: Durham University 

Código Erasmus:  UK DURHAM01 

Dirección página web: 

Durham University 
 
Exchanges, Erasmus & Study Abroad - Durham 
University 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Emilia Iglesias Fernández [emigle@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Marcela Reyes-Otaiza 
marcela.reyes-otaiza@durham.ac.uk 
 
Rachael Bird 
incoming.exchange@durham.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 

Inglés, 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 

Alemán, francés, árabe, italiano, ruso, portugués, 
chino 

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: 

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 posesión de la 
certificación oficial en el momento de 
solicitar la plaza). 

INGLÉS (B2)* 

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): 

8,5 meses  

https://www.durham.ac.uk/homepage/
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/
mailto:marcela.reyes-otaiza@durham.ac.uk
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Observaciones sobre el plan de estudios, 
clases, alojamiento, etc. 

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la obtención del 
visado (necesario para estudiantes que pasen más 
de 6 meses en UK), los estudiantes deberían tener 
un C1 de Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

_______________________________________ 

 
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. 
 
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. 
 
ALOJAMIENTO 
Consultar: Erasmus, Exchange & Study Abroad : 
Accommodation - Durham University 

 
 
  

https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/erasmus/incoming/accommodation/
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/erasmus/incoming/accommodation/
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Nombre del Centro: Heriot-Watt University 

Código Erasmus:  UK EDINBUR02 

Dirección página web: 

Heriot-Watt University (hw.ac.uk) 
 
International students - Heriot-Watt University 
(hw.ac.uk) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Emilia Iglesias Fernández [emigle@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

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 
 
Mr José María Conde (Director of Studies - 
Incoming students) 
j.m.conde@hw.ac.uk 
 
Mrs Sarah McGuire (Global Student Advisor) 
hwuexchange@hw.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 

Inglés, 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 

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 

https://www.hw.ac.uk/
https://www.hw.ac.uk/uk/students/international.htm
https://www.hw.ac.uk/uk/students/international.htm
mailto:J.A.Cleary@hw.ac.uk
mailto:a.p.r.mcfall@hw.ac.uk
mailto:s.moore@hw.ac.uk
mailto:j.m.conde@hw.ac.uk
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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). 

*Ninguno  

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): 

9 meses  

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

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la obtención 
del visado (necesario para estudiantes que pasen 
más de 6 meses en UK), los estudiantes deberían 
tener un C1 de Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

_______________________________________ 

Las asignaturas para nuestros alumnos se 
imparten en la School of Management and 
Languages. 
 
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. 
 
ALOJAMIENTO 
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. 
 
Más información:  Accommodation at Edinburgh 
Campus | Heriot-Watt (hw.ac.uk) 

 
 
 

https://www.hw.ac.uk/uk/edinburgh/accommodation.htm
https://www.hw.ac.uk/uk/edinburgh/accommodation.htm


174 

 

Nombre del Centro: University of Glasgow 

Código Erasmus:  UK GLASGOW01 

Dirección página web: 

University of Glasgow: Scottish University of 
the Year 2022 
 
University of Glasgow - International students 
- Study Abroad & Exchange 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Ana Gregorio Cano [anagregcan@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

Luz Cáceres Paton 
Luz.CaceresPaton@glasgow.ac.uk 
 
Lisa Broadwell 
lisa.broadwell@glasgow.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 

Inglés, 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 

Alemán, francés, italiano, ruso, portugués, 
catalán (inicial y medio) 

Otras lenguas impartidas en el centro: Checo, 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).   

2º 

https://www.gla.ac.uk/
https://www.gla.ac.uk/
https://www.gla.ac.uk/international/abroadexchange/
https://www.gla.ac.uk/international/abroadexchange/
mailto:Luz.CaceresPaton@glasgow.ac.uk
mailto:lisa.broadwell@glasgow.ac.uk
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Duración idónea de la estancia (uno o dos 
cuatrimestres): 

9 meses 

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

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la 
obtención del visado (necesario para 
estudiantes que pasen más de 6 meses en 
UK), los estudiantes deberían tener un C1 de 
Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

______________________________________ 

 
Para comprobar contenidos de asignaturas 
(catálogo curso 21-22):  
University of Glasgow - Course Catalogue 
 
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) 
 
ALOJAMIENTO 
Consultar los siguientes enlaces: 
University of Glasgow - MyGlasgow - 
Accommodation Services 
 
University of Glasgow - Postgraduate study - 
Postgraduate accommodation - Private 
accommodation 
 
Student Accommodation UK. 
Mystudenthalls.com 

 
 
  

https://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/
https://www.gla.ac.uk/myglasgow/accommodation/
https://www.gla.ac.uk/myglasgow/accommodation/
https://www.gla.ac.uk/postgraduate/accommodation/privateaccommodation/
https://www.gla.ac.uk/postgraduate/accommodation/privateaccommodation/
https://www.gla.ac.uk/postgraduate/accommodation/privateaccommodation/
https://www.mystudenthalls.com/
https://www.mystudenthalls.com/
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Nombre del Centro: University of Westminster 

Código Erasmus:  UK LONDON062 

Dirección página web: 

University of Westminster, London 
 
International | University of Westminster, 
London 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: 
Guadalupe Soriano Barabino 
[barabino@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: 

Olga Nunez Pineiro 
(Global Engagement Coordinator/Academic 
Exchange Coordinator) 
O.Nunez@westminster.ac.uk   
 
Owain Evans (Student Mobility Manager) 
O.Evans@westminster.ac.uk  
 
Eduardo Lees (Head of Global Mobility and 
Study Abroad) 
E.Lees@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 

Inglés. 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 

Alemán, francés, ruso, chino, italiano, árabe. 

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 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). 

*Ninguno  

https://www.westminster.ac.uk/
https://www.westminster.ac.uk/international
https://www.westminster.ac.uk/international
mailto:O.Nunez@westminster.ac.uk
mailto:O.Evans@westminster.ac.uk
mailto:E.Lees@westminster.ac.uk
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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): 

9 meses  

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

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la 
obtención del visado (necesario para 
estudiantes que pasen más de 6 meses en 
UK), los estudiantes deberían tener un C1 de 
Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

______________________________________ 

 
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. 
 
ALOJAMIENTO 
Conviene solicitar el alojamiento cuanto antes 
a través de la documentación proporcionada 
por la U. de Westminster 
Consultar: Accommodation | University of 
Westminster, London 

 
  

https://www.westminster.ac.uk/study/accommodation
https://www.westminster.ac.uk/study/accommodation
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Nombre del Centro: Newcastle University 

Código Erasmus:  UK NEWCAST01 

Dirección página web: 

The things we do here make a difference out 
there - Newcastle University (ncl.ac.uk) 
 
International Students - International 
Students - Newcastle University (ncl.ac.uk) 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Julian Bourne [jbourne@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Dr. Tamsin Embleton  
tamsin.embleton@newcastle.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 

Inglés, 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 

Francés, alemán, chino, portugués 

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). 

INGLÉS B2* 
Certificados aceptados: 

- IELTS mínimo 6.5 (5.5 mínimo en cada 
disciplina) 

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): 

9 meses  

https://www.ncl.ac.uk/
https://www.ncl.ac.uk/
https://www.ncl.ac.uk/international/
https://www.ncl.ac.uk/international/
mailto:jbourne@ugr.es
mailto:tamsin.embleton@newcastle.ac.uk
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Observaciones sobre el plan de estudios, 
clases, alojamiento, etc. 

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la 
obtención del visado (necesario para 
estudiantes que pasen más de 6 meses en 
UK), los estudiantes deberían tener un C1 de 
Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

_____________________________________ 

 
Nuestros alumnos cursarán asignaturas del 
Grado en Modern Languages Translation and 
Interpreting: 
 
Se suelen reconocer todas las asignaturas de 
tercero (60 ECTS en total). 
 
ALOJAMIENTO 
Consultar: Accommodation - Accommodation 
- Newcastle University (ncl.ac.uk) 

 

 
 
 
 
  

https://www.ncl.ac.uk/accommodation/
https://www.ncl.ac.uk/accommodation/
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Nombre del Centro: University of East Anglia 

Código Erasmus:  UK NORWICH01 

Dirección página web: 
UEA: University of East Anglia | Norwich, UK - UEA 
 
International Students - UEA 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Emilia Iglesias Fernández [emigle@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Clementine Jones 
Erasmus Institutional Coordinator 
Clementine.Jones@uea.ac.uk 
 
Angela Murgatroyd 
Outgoing Study Abroad Administrator 
University of East Anglia, Norwich Research Park, 
Norwich, NR4 7TJ 
Tel: 01603 591871 
studyabroad@uea.ac.uk 
http://uea.ac.uk/studyabroad 

Lengua principal en la que se imparten las 
clases:  

Inglés 

Lenguas B (inglés, francés y japonés) con 
las que se puede realizar una estancia en 
este centro 

Inglés, 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 

Francés, alemán, chino, italiano, árabe, ruso, 
griego   

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 B2 (puede ser requerido a la llegada) 

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 

https://www.uea.ac.uk/
https://www.uea.ac.uk/study/international-students
mailto:Clementine.Jones@uea.ac.uk
mailto:studyabroad@uea.ac.uk
http://uea.ac.uk/studyabroad
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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): 

8 meses 

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

 *IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la obtención del 
visado (necesario para estudiantes que pasen más 
de 6 meses en UK), los estudiantes deberían tener 
un C1 de Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

_______________________________________ 

 
Información sobre asignaturas y módulos: 
What Can I Study? - Incoming Study Abroad and 
Exchange (uea.ac.uk) 
 
ALOJAMIENTO 
Consultar: What Can I Study? - Incoming Study 
Abroad and Exchange (uea.ac.uk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uea.ac.uk/study/study-abroad-and-exchange/inbound-study-abroad-and-exchange/what-can-i-study
https://www.uea.ac.uk/study/study-abroad-and-exchange/inbound-study-abroad-and-exchange/what-can-i-study
https://www.uea.ac.uk/study/study-abroad-and-exchange/inbound-study-abroad-and-exchange/what-can-i-study
https://www.uea.ac.uk/study/study-abroad-and-exchange/inbound-study-abroad-and-exchange/what-can-i-study
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Nombre del Centro: University of the West of Scotland 

Código Erasmus:  UK PAISLEY01 

Dirección página web: 

UWS | Ranked in top 130 young universities 
worldwide (Times Higher Education Young 
University Rankings 2021) 
 
International | UWS | University of the West 
of Scotland 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Julian Bourne [jbourne@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Laurence Giraud-Johnstone 
laurence.giraud-johnstone@uws.ac.uk 
 
Norman McMillan 
Norman.mcmillan@uws.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 

Inglés, 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 

Francés 

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 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 

Duración idónea de la estancia (uno o dos 
semestres): 

8 meses  

https://www.uws.ac.uk/
https://www.uws.ac.uk/
https://www.uws.ac.uk/
https://www.uws.ac.uk/international/
https://www.uws.ac.uk/international/
mailto:jbourne@ugr.es
mailto:laurence.giraud-johnstone@uws.ac.uk
mailto:Norman.mcmillan@uws.ac.uk
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Observaciones sobre el plan de estudios, 
clases, alojamiento, etc. 

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la 
obtención del visado (necesario para 
estudiantes que pasen más de 6 meses en 
UK), los estudiantes deberían tener un C1 de 
Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

_____________________________________ 

 
Información académica 
Los alumnos siguen el tercer curso del Grado 
denominado English as a Second Language.   
 
ALOJAMIENTO 
Consultar: Accommodation | UWS | 
University of the West of Scotland 

 
 
  

https://www.uws.ac.uk/university-life/accommodation/
https://www.uws.ac.uk/university-life/accommodation/
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Nombre del Centro: University of Portsmouth 

Código Erasmus:  UK PORTSMO01 

Dirección página web: 

University of Portsmouth | Achieve Your Goals 
With Us 
 
Studying Abroad & Exchanges | University of 
Portsmouth 

Tutor/a docente de la FTI y correo 
electrónico: 

Guadalupe Soriano Barabino [barabino@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo 
electrónico: 

Elizabeth Maldonado 
Academic Link Person for Erasmus students 
Modern Languages and Applied Linguistics 
Elizabeth.maldonado@port.ac.uk    
 
Dan Wightman 
Exchanges and Study Abroad Officer 
Exchanges team, International Office 
Erasmus@port.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 

Inglés, 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 

Francés, alemán, italiano, chino, árabe (sólo nivel 
A1-A2) 

Otras lenguas impartidas en el centro: 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 

https://www.port.ac.uk/
https://www.port.ac.uk/
https://www.port.ac.uk/study/exchanges-and-study-abroad
https://www.port.ac.uk/study/exchanges-and-study-abroad
mailto:Elizabeth.maldonado@port.ac.uk
mailto:Erasmus@port.ac.uk
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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): 

9 meses  

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

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la obtención del 
visado (necesario para estudiantes que pasen más 
de 6 meses en UK), los estudiantes deberían tener 
un C1 de Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

_______________________________________ 

 
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. 
 
ALOJAMIENTO 
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.   
 
Más información: Student Accommodation | 
University of Portsmouth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.port.ac.uk/student-life/accommodation#finding
https://www.port.ac.uk/student-life/accommodation#finding
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Nombre del Centro: Swansea University 

Código Erasmus:  UK SWANSEA01 

Dirección página web: 
Swansea University 
 
International Students - Swansea University 

Tutor/a docente de la FTI y correo electrónico: Julian Bourne [jbourne@ugr.es] 

Coordinador de destino y correo electrónico: Rhiannon Harry (r.a.harry@swansea.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 

Inglés, 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 

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, 4º 

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

9 meses  

https://www.swansea.ac.uk/
https://www.swansea.ac.uk/international-students/
mailto:jbourne@ugr.es
mailto:r.a.harry@swansea.ac.uk


187 

 

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

*IMPORTANTE: 
En previsión de los requisitos para la obtención del 
visado (necesario para estudiantes que pasen más 
de 6 meses en UK), los estudiantes deberían tener 
un C1 de Inglés acreditado. 

Los costes del visado corren a cuenta de los 
estudiantes.  

_______________________________________ 

Importante saber que 10 ECTS de Swansea = 5 ECTS 
UGR 
 
ALOJAMIENTO 
Consultar: Accommodation - Swansea University 
 

 
 
 

 

https://www.swansea.ac.uk/accommodation/

