Movilidad Internacional de Estudiantes desde UGR-Melilla
Si eres estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y quieres realizar parte de tus estudios en una universidad internacional, aquí tienes información
sobre los distintos programas de movilidad internacional para estudiantes:

ERASMUS +
Los destinos según las titulaciones de la Facultad son:
Administración y Dirección de Empresas (ADE)
VIVES University College (B KORTRIJ01)
Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (B NAMUR 15)
Technische Universität Dresden (D DRESDEN02)
Université Catholique de Lille (F LILLE11)
Université Paris-Nord -Paris 13 (F PARIS013)
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis (F VALENCI01)
Aristotle University of Thessaloniki (G THESSAL01)
SAPIENZA -Università di Roma (I ROMA01)
University of Sassari (I SASSARI01)
SS Cyril and Methodius University in Skopje (MK SKOPJE01)
Universitetet i Tromso -Norges (N TROMSO01)
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave(P ARCOZEL01)
Plytechni Institute of Castelo Branco -IPCB (P CASTELO01)
Instituto Politécnico de Coimbra -ISCAC (P COIMBRA02)
Universidade da Beira Interior (P COVILHA01)
Instituto Politécnico de Leiria-ISCAC (P LEIRIA01)
Universitatea Petrol -Gaze Din Ploiesti (RO PLOIEST01)
Pamukkale University (TR DENIZLI01)
University Campus Suffolk (UK IPSWICH01)
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (RRLL RRHH)
Ecole de Management de Normandie (F-LEHAVRE04)
Universitetet i Tromso -Norges (N TROMSO01)
University Campus Suffolk (UK IPSWICH01)
Otros ADE
Karl-Franzens-Universitat Graz (University of Graz) (A GRAZ01)
Hochschule für Technik Stuttgart (D STUTTGA05)
Aalborg Universitet (DK ALBORG01)
Ecole de Management de Normandie (F-LEHAVRE04)
Università degli Studi di Parma(I PARMA01)
Università di Pisa (I PISA01)
Università di Sienna(I SIENA01)
Derecho
University of Sassari (I SASSARI01)
SS Cyril and Methodius University in Skopje (MK SKOPJE01)
Universitetet i Tromso -Norges (N TROMSO01)
Universitatea Petrol -Gaze Din Ploiesti (RO PLOIEST01)
Para conocer los certificados aceptados por la Oficina de Relaciones Internacionales para acreditar tu dominio de un idioma extranjero, consulta
el siguiente enlace pincha aquí .
Si quieres irte con el programa Erasmus, cada año la Universidad de Granada convoca plazas para estudiantes de la UGR para cursar parte de sus
estudios bajo el amparo del Programa Erasmus. La convocatoria suele salir durante el mes de noviembre del curso académico anterior.
Se realizarán jornadas de información en la Facultad para cuando se abra la nueva convocatoria. Normalmente durante el mes de noviembre. Más
información en el vicedecanato.
Erasmus curso 2012-2013
Erasmus curso 2013-2014
Erasmus curso 2014-2015
Erasmus curso 2015-2016
Erasmus curso 2016-2017
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Plan Propio de la UGR
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UGR tiene un programa propio con ayudas para la realización de estudios en instituciones fuera
del programa Erasmus destinadas a estudiantes de la UGR.
Plan Propio de movilidad internacional
Descárgate el esquema de procedimientos de esta convocatoria aquí .
Relación de destinos Plan Propio Movilidad Internacional 2013-2014

Estancias de Verano -Cursos de lengua y cultura
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales promueve cursos de lenguas y culturas durante los veranos en instituciones extranjeras con la que
tenemos establecidos convenios. Sobre el mes de febrero suele salir la convocatoria para ese verano. Consulta el tablón de la web del Vicerrectorado .
Convocatoria 2012

Libre movilidad
Los alumnos que lo deseen pueden organizar su propia movilidad con instituciones con las que la UGR no tienen ningún acuerdo bilateral vigente.
Tras gestionar el acuerdo de estudios, el alumno tendrá derecho al reconocimiento de créditos al regreso, si bien no se le exime de pago de tasas en la
universidad de destino. Para más información sobre Libre Movilidad para alumnos de la UGR, pincha aquí .

Prácticas Erasmus
Las prácticas Erasmus no son una movilidad de estudiantes, sino unas prácticas en empresas europeas. Como prácticas externas, las gestiona el
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR . La duración mínima es de 3 meses y la máxima de 1 año. Aproximadamente el alumno
cobra unos 300 Euros mensuales, pero según la empresa puede percibir alguna otra prestación. Para más información sobre la oferta de Prácticas
Erasmus de la UGR, pincha aquí .
Para una información más completa sobre los programas y las convocatorias, pinchar aquí
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