Información para estudiantes internacionales
¿Estás pensando realizar una estancia de movilidad de estudios en la UGR?
10 Razones para estudiar en la Universidad de Granada
Un día en la Universidad de Granada
Estudios de Grado
Estudios de Posgrado
Calendario académico
Precios públicos 2018/2019

SOLICITUD ONLINE para los distintos programas de movilidad:
Sea cual sea tu perfil, todos los estudiantes internacionales que deseen realizar una estancia de estudios de movilidad internacional en la
Universidad de Granada DEBEN REALIZAR UNA SOLICITUD ONLINE previa al periodo de estudios.
Estudiantes Erasmus +: Erasmus con Países del Programa (UE + Turquía, Noruega, Liechtenstein, Islandia y ARY Macedonia)
Estudiantes Erasmus + Dimensión Internacional con Paíes Asociados (Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Marruecos, Túnez, Rusia,
Ucrania, Sudáfrica...)
Estudiantes de Intercambio (con convenio bilateral fuera del Programa Erasmus +)
Estudiantes de Libre Movilidad (fuera de convenio)
Instrucciones Solicitud online
Programa Buddies o Programa Mentor: Puedes solicitar un mentor a través de la solicitud online pinchando en la opción “Solicitar el
programa mentor.
Estudiantes con necesidades especiales
SOLICITUD ONLINE
Con el fin de facilitar la realización de la solicitud online a aquellos participantes que no hayan podido hacerlo hasta ahora, se amplían los
plazos de solicitud de los distintos programas según los siguientes datos:
Erasmus Grado y Máster: hasta el 06/11/2018
Intercambio Grado y Máster: hasta el 06/11/2018
Libre Movilidad Grado: hasta el 06/11/2018
Erasmus D.I. Grado y Máster: hasta el 11/11/2018
Erasmus D.I. Doctorado: hasta el 15/11/2018
FECHAS DE
SOLICITUD
ONLINE

ERASMUS +:
ERASMUS (UE)

Primer semestre o curso Del 1 de abril al 15
completo
de mayo
Segundo semestre

Del 1 al 31 de
octubre

ERASMUS +: DIMENSIóN
INTERNACIONAL

INTERCAMBIO (CONVENIOS
BILATERALES NO ERASMUS)

LIBRE
MOVILIDAD

Del 1 de abril al 15 de mayo

Del 1 de abril al 15 de mayo

Del 1 de abril al
15 de mayo

Del 1 al 31 de octubre

Del 1 al 31 de octubre

Del 1 al 31 de
octubre

Oferta académica curso 2018/19
Oferta Académica en inglés de Grado (Actualizada a junio 2018)
Oferta Académica en inglés de Master (Actualizada a junio 2018)
El resto de la oferta académica es en español:
http://grados.ugr.es/
http://posgrados.ugr.es/

¿Estás pensando realizar una estancia de movilidad de prácticas en la UGR?
Prácticas de empresa en la Universidad de Granada (la UGR actúa como empresa de acogida de personal en prácticas)
Prácticas en la Universidad de Granada (simultáneo a los estudios)
Videotutorial en el español para realizar la solicitud online para estudiantes de Grado

¿Ya has sido admitido como estudiante de movilidad en la UGR?
JORNADAS DE RECEPCIÓN PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES (INDUCTION DAYS)
Guía para estudiantes incoming
Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/index
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Guía para estudiantes incoming
Seguro obligatorio
Tramitación de Visado & Permiso de Residencia
Servicio de Alojamiento
Cómo crearse un e-mail de la UGR para usar el wifi de la Universidad
Asociaciones de estudiantes
Consejos de seguridad de la policía
Geokeda : Sistema de quedada para estudiantes de la UGR
Información útil para viajar por Europa
EU Blue Card
Manual de acogida en prevención de riesgos para estudiantes
Encuesta Georemindme

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/index
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