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PROGRAMA ERASMUS
ALUMNOS OUT
¿Qué es la beca Erasmus? Ventajas de irte a otro país
El programa ERASMUS te ofrece la posibilidad única de estudiar en otro país europeo durante un periodo de entre 3 y 9 meses. Esta estancia te
aportará no sólo enriquecimiento cultural y lingüístico sino también académico a través de la convalidación de estudios y créditos.
Convenios Propios
Catanzaro: 2 Plazas
Oporto: 2 Plazas
Corum: 2 Plazas
Tesalonica: 2 Plazas
Programa de Formación Practica
Ecuador: 10 Plazas (6 Semanas)
Cuba: 10 Plazas (6Semanas)

Estructura: oficinas y teléfonos
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales pone a tu disposición sus oficinas, números de telefono y correos eletrónicos para que los alumnos
interesados puedan contactar y recibir toda la información que precisen de los programas de movilidad ofertados por la UGR.
Para mas información visitar el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Preguntas frecuentes
1. ¿Se reconocerán en la UGR todos los créditos cursados en el extrangero? Si, la UGR asegurá el reconocimiento de todas las asignaturas
cursadas, siempre que estas hayan sido aprobadas.
2. ¿En que fechas debo presentar la documentación? Las fechas de convocatorias, tanto de preselección, de resolución, como la extraordinaria
aparecen entre los meses de noviembre y diciembre en la pagina del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Ver http://
internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/erasmus/
3. ¿La beca Erasmus es compatible con la beca general del Ministerio de Educación y con otras becas? Si, ambas becas son compatibles, para
saber si otras becas son compatibles deberás consultarlo con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
4. ¿Cuales son los horarios en la Universidad de destino? Esta información deberás consultarla en la página web de la universidad de destino.
5. ¿Hay algún tipo de Asociación Internacional de Estudiantes? Si, la Universidad de Granada participa en el Mobi-Blog, el weblog europeo para
la movilidad de estudiantes (the European Weblog Platform for Mobile Students) mobi-blog.eu
PROGRAMA MENTOR
Es un programa nuevo que ofrece el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales por el cual un alumno que ha estado de Erasmus anteriormente
puede acoger y ayudar a un eramus IN en todos los trámites y busquedas que tiene que realizar a su llegada a Granada. El alumno interesado debe
comunicárselo al Vicedecano y éste lo incluye dentro del programa para ser mentor de los alumnos In (alumnos extrangeros que vienen a Granada).
Este alumno recibirá tres créditos de libre configuración, tienen preferencia los alumnos que se han ido de Erasmus ante los que no, y siempre es el
Vicedecano el que lo solicita al Vicerrectorado.
Para mas información ver Programa Mentor.

Para mas información ver Programa Mentor.
ALUMNOS IN
Guía del Estudiante Internacional
Nuestra guía para estudiantes internacionales te ofrece información y asesoramiento sobre los temas que tendrás que resolver como:
Búsqueda de alojamiento
Procesos administrativos de matriculación
Dificultades lingüísticas
etc.
Descargar International Student Guide
Trámites para venir a la UGR
Los trámites para venir a nuestra universidad se encuentran en la pagina web del Vicerrectorado:
-Aplicación on-line: el alumno puede adjuntar incluso su propuesta de acuerdo académico.
- Correo ordinario: además de la solicitud online siempre es recomendable que se envie por correo ordinario a la oficina de Relaciones
Internacionales de la facultad y a la central del Vicerrectorado, donde a su llegada, el alumno deberá registrarse y solicitar el carnet universitario.
Universidad de Granada Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Oficina de Relaciones Internacionales
Complejo Administrativo Triunfo
C/Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada (España)
Fax: (00 34) – 958 24 30 09
Correo electrónico: intlmobility@ugr.es
-Matrícula: deberá matricularse de las asignaturas que quiera cursar en la UGR, pero siempre después de haber pasado por la oficina de la facultad de
ciencias de la salud.
Estructura: oficinas y teléfonos -Dirección de la oficina: Avda. Madrid s/n C.P.: 18071 Granada
-Teléfono : +34 958 242 357
-Fax : +34 958 242 356
-Email: subri_ccss@ugr.es
Plan de Estudios
-Plan de Estudios 2010/2011
Horarios
-Horarios Enfermería 2010/2011
PROGRAMA SICÚE-SÉNECA

ALUMNOS OUT
El Programa de Movilidad del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) es un sistema que permite al alumnado de
universidades españolas realizar una parte de sus estudios en otra universidad española con plenas garantías.
Requisitos
Para optar a una beca SICÚE-SENECA es necesario haber superado un número mínimo de créditos en función de la titulación que curse el alumno.
Para poder participar en el Programa de Becas Séneca es imprescindible haber obtenido una PLAZA SICUE en la Convocatoria SICUE convocada
por la Universidad en la que se encuentre matriculado.
-Para más información ver Requisitos
Trámites
Las solicitudes se presentan en la página web de la Universidad de Granada, a través del acceso identificado del alumnado. (http://www.ugr.es /
Acceso identificado a servicios online de la Universidad /Alumnos /Solicitud online Sicue.)
No hace falta presentar ninguna documentación junto con la solicitud, el proceso finaliza una vez que se ha rellenado la pestaña de datos personales y
académicos, la pestaña solicitud de destinos y la memoria.
Convenios 2017-18
-Universidad de Jaén: 1 plazas
-Universidad de Cádiz: 2 plazas
-Universidad de Palma de Mallorca: 2 plazas
-Universidad de Salamanca: 1 plaza
-Universidad de Badajoz: 2 plazas
-Universidad de Barcelona: 1 plaza
-Universidad de Santiago de Compostela: 2 plazas

-Universidad de Santiago de Compostela: 2 plazas
-Universidad de Valencia: 2 plazas
Preguntas Frecuentes
Foro SICÚE-Séneca
Es un foro destinado a los alumnos de la UGR se van a otra universidad.
Entrar al foro
ALUMNOS IN
Trámites
Toda la información de los trámites se encuentra en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes.
Estructura: Oficinas y Teléfonos
Las oficinas se encuentran en el Vicerrectorado de Estudiantes repartidas por toda la Universidad de Granada, para mas información visitar el
Vicerrectorado de Estudiantes
Plan de Estudios
-Plan de Estudios 2016-17
Horarios
-Horarios Enfermería 2016-17 Servicios de la UGR
-Carnet Universitario
-Foro SICÚE-Séneca : es un foro destinado a los alumnos que llegan a la universidad de Granada, provenientes de otras universidades.
PROGRAMAS PROPIOS DE LA UGR
Son programas que son financiados por la universidad de Granada en vez de por la Unión Europea. Los destinos están publicados en la pagina del
vicerrectorado y es el alumno el que se tiene que encargar de orientarse con respecto a las asignaturas, las convalidaciones, etc...
Ofertan mas destinos pero menos financiación, es una opción para las personas que ya han disfrutado de una beca erasmus.
Para mas información visitar:
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