Enlaces útiles
Top 10 scenic locations to study abroad
Traducciones Juradas: listado de traductores-intérpretes jurados nombrados por el MAEC
SEPIE: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
Guía sobre créditos ECTS publicada por el SEPIE
Entrevista a Dorothy Kelly, sobre la movilidad Erasmus en el programa de Radio Exterior de España

Oportunidades para salir al extranjero
Becas para estudiar en el extranjero:
Buscador de becas en Iberoamérica: iberobecas.com
Buscador de becas en Iberoamérica: campusiberoamerica.net
Becas Talentia de la Junta de Andalucía
Programa de Becas Dream New
Becas Fulbright de Ampliación de estudios en EE UU
Estudiar en Reino Unido -British Council
Presentación de las becas alemanas de DAAD -Sesión informativa 25/10/2016
Becas de la Fundación Carolina
Becas del Grupo Coimbra para Investigadores de África Sub-sahariana, América Latina y Países Vecinos del Este
PRESTIGE Postdoc program
Oferta de becas del Gobierno de México para Extranjeros
Posibles becas para venir como investigador a la UGR
World Bank PhD Research Grants available for developing country nationals
“AVENIR": nuevo programa de becas de excelencia para estudiar en Francia
Programa Fundación ICO-Becas China
Presentación de las becas de Campus France
Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
Guía para estudiantes españoles con destino Suecia
Trabajo y prácticas en el extranjero:
Work and Holidays: BOE 19 sept 2014: Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Australia relativo al programa de
movilidad para jóvenes
Work and Holidays: información del Gobierno de Australia
Work and Holidays: BOE 2 feb 2010: Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Canadá relativo al programa de
movilidad para jóvenes
Work and Holidays: información del Gobierno de Canadá
Work and Holidays: BOE 4 mayo 2010: Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda relativo al programa
de movilidad para jóvenes
Work and Holidays: información del Gobierno de Nueva Zelanda
Becas Faro: becas de prácticas en Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía
Prácticas en el extranjero
Cursos de verano/invierno en universidades extranjeras:
El Vicerrectorado de Internacionalización no se hace responsable del contenido de este tipo de convocatorias externas y excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse al contenido del mismo. The Vice-Rectorate for
Internationalization will not be held responsible for the content of this external announcements and excludes all liability for damages of any kind that
may be due to the content.
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Información sobre Consulados y recomendaciones de viaje
Consulados Honorarios de otros países en Granada
Embajadas y Consulados de España en el extranjero
Recuerda que en el extranjero tu Embajada puede ayudarte
Tramitación de Visado & Permiso de Residencia para estudiar en España
Recomendaciones MAEC para estudiantes Erasmus
EU Blue Card
Servicio Andaluz de Salud -Consejos para viajes internacionales: la salud del viajero
Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad: la salud también viaja
Red Euraxess: guía e información útil para investigadores
Punto local Euraxess (International Welcome Centre-Universidad de Granada)
Student Virtual Mobility Guide
Asociaciones de estudiantes y blogs de movilidad
Geokeda: Sistema de quedada para estudiantes de la UGR
Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/enlaces-utiles/index
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