MOVILIDAD ERASMUS+ 2017-18 Grado NHyD
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

Periodo sugerido estancia
Università degli studi di Pavia

It

www.unipv.it/
Posiblemente 3º completo o un
semestre
Szkota Glowna Gospodarstw a

Plazas

Coordinador

Polonia

WIejskiego

Warsaw University of Life Sciences

Requerimiento
Idioma1

(Meses)
3

Teresa SANCLEMENTE

B1 inglés

(10)

tsanclem@unizar.es

(alguna clase en
inglés, tutorías)

2

Teresa SANCLEMENTE

B2 inglés
(clases en inglés)

(6)

tsanclem@unizar.es

2

Marta FAJÓ

B1 inglés

(10)

mfajo@unizar.es

(clases en inglés
nivel Máster)

3

Marta FAJÓ

http://www.sggw.pl/en/
http://wnzck.sggw.pl/en/
1º o 2º sem (4º año)
University of Eastern Finland, Kuopio

Fin

https://www2.uef.fi/documents/1413283/1
413294/MPH+Curriculum_20152017_net.pdf/8cb06547-14dd-4825-b5591f80c00ade4c
1º sem (4º año)
Hamburg University of Applied
Sciences

Alem

http://www.hawhamburg.de/fileadmin/user_upload/SZ/pdf/
International_Office/international_semester
_LS11.pdf

(6)

mfajo@unizar.es

1

Marta FAJÓ

B1 inglés
(clases en inglés)

2º sem (3º o 4º año)
University of Applied Sciences FH
JOANNEUM

Austr

www.fh-joanneum.at/

B1 alemán
(clases en alemán)

(10)

mfajo@unizar.es

3

Iva MARQUES

B1 inglés

(10)

imarques@unizar.es

(alguna clase en
inglés, tutorías)

2

Ana FERRER

B1 inglés

(10)

ferrerma@unizar.es

(alguna clase en
inglés, tutorías)

2

Antonio VERCET

B1 inglés

(10)

vercet@unizar.es

(Clases, trabajos
en inglés a
Erasmus)

2º sem (4º año)
Universidade do Porto

Port

http://sigarra.up.pt/up/en/WEB_PAGE.INIC
IAL
Anual (3º año)
Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Lisboa (ESTeSL)

Port

www.estesl.ipl.pt/
Posiblemente 3º año
Harakopio University
http://www.ddns.hua.gr/en/content/home.
html
Posiblemente 3º año

Greece

University College Ghent

Belg

HoGent University
https://www.hogent.be/studiefiches/?ectsa
ction=ects:main.programma&mid=11326&
opl=INTEPHEW&faculteitcode=FMW&taal=2

2

Marta FAJÓ

(5)

mfajo@unizar.es

2

Marta FAJÓ

B2 inglés
(Algunas clases en
inglés,
Tutorías/prácticas
en inglés)

2º sem (4º año)
University of Ghent
http://studiegids.ugent.be/2015/EN/FACUL
TY/D/MABA/DMGEVO/DMGEVO.html

Belg

(6)

mfajo@unizar.es

B2 inglés
(clases en inglés)

2º sem (4º año)

1

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.
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

