MOVILIDAD ERASMUS+ 2017-18 Grado AFyD
Lanzamiento previsto el 1 de febrero. La convocatoria podrá ser consultada en:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/erasmus+estudios.html
Universidad de destino

País

Plazas

Coordinador

Idioma1

(Meses)
Carl von Ossietzky-Universitat
Oldenburg

Alem

(6)

www.uni-oldenburg.de/en/
Techsnische Universität München

Alem

www.tum.de/
Université Joseph Fourier Grenoble I

2

2
(10)

Fran

www.ujf-grenoble.fr/

Requerimiento

Marta FAJÓ

B1 alemán

mfajo@unizar.es
Lorena FUENTES

B1 alemán

lfuentes@unizar.es
Rosario ROMERO

A2 francés

(10)

rromero@unizar.es

(Al menos 1 año de
francés Bachillerato
o ESO programa
bi/plurilingüe
francés) o

3

Sonia ASÚN

A2 francés2
(Al menos 1 año de
francés Bachillerato
o ESO programa
bi/plurilingüe
francés o exposición
equivalente
comprobable)

2

B1 inglés
Université de Pau et des Pays de
l’Adour1

Fran

(10)

www.univ-pau.fr/

Université de Poitiers

Fran

www.univ-poitiers.fr/
Université Paul Sabatier Toulouse III

Fran

www.ups-tlse.fr/
Université de Nantes

Université de Montpellier

FR

FR

http://staps.edu.umontpellier.fr/

Università degli studi di Pavia

www.uniroma2.it/

José Antonio
POBLADOR

(10)

pobla@unizar.es

3

It

Mikel CHIVITE

(10)

mchivite@unizar.es

2

3
(12)

It

Sonia ASÚN
sonasun@unizar.es

2

(10)

www.unipv.it/
Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”

2

(10)

http://www.univ-nantes.fr/english

sonasun@unizar.es

3
(10)

Sonia ASÚN
sonasun@unizar.es

Eva GÓMEZ

A2 francés (Al
menos 1 año de
francés Bachillerato
o ESO programa
bi/plurilingüe
francés)
A2 francés (Al
menos 1 año de
francés o ESO
programa
bi/plurilingüe
francés)
B1 inglés

evagomez@unizar.es
Luis GARCÍA
lgarciag@unizar.es

B1 inglés

Vasile Alecsandri University of Bacău

Rum

http://www.ub.ro/
University of Gent

2
(10)

Bélg

www.ugent.be/en

3
(10)

Francisco PRADAS

Alejandro
GONZÁLEZ DE
AGÜERO
alexgonz@unizar.es

Universidad de Oporto
http://sigarra.up.pt/up/pt/web_page.inicial

Port

B1 inglés

franprad@unizar.es

3

Jaime Casterad

(10)

jcaster@unizar.es

B2 inglés
(Trabajos,
exámenes en
inglés)

1. Las estancias en la Universidad de Pau son financiadas por las becas Pyren
además de por Erasmus+. Las becas Pyren ofrecen un complemento a la
beca Erasmus de 150 euros mensuales mientras se percibe beca Erasmus
(7m año pasado) y 400 euros el resto de la estancia.
2. Los requerimientos/méritos de idioma deberán certificarse en el momento
de finalización convocatoria.
a. El
centro
de
lenguas
modernas
lanza
una convocatoria
extraordinaria examen B1 (ing, fr, alem, ital) en febrero 2017 con
matriculación hasta 9 feb 2017, abierta a aquellos estudiantes interesados
en solicitar una movilidad Erasmus. Será necesario presentar justificación
documental de la matriculación en esta prueba en el momento de la solicitud
para que sea tenido en cuenta.
3. Se tendrán en cuenta los certificados admitidos por las mesas lingüísticas de
la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE)
http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/Mesas-Linguisticas.aspx

También la tabla de equivalencias para el nivel B1 de UniZar
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matricula/academica/equivalenciaB1.pdf

