Vicerrectorado
de Internacionalización

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PLAZAS DE ESTANCIA FORMATIVA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
Curso Académico 2019/2020
ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE DESTINOS
Para una mayor información pueden dirigirse a la Oficinas encargadas de Relaciones Internacionales de los respectivos centros.
FACULTAD DE MEDICINA
Persona responsable de organización de la movilidad en el Centro: Profa. Blanca Gutiérrez Martínez, Vicedecana de Movilidad y Relaciones Internacionales
CENTRO UGR/Titulación

DESTINO

Facultad de Medicina
GRADO EN MEDICINA

Laboratorio Experimental
para Jovenes X-Lab,
Göttingen (Alemania)

1

Nº plazas
2

Período de
estancia
Del 13 al 31 de
julio 2020 (fechas
a confirmar)

Requisitos y criterios de selección

OTRA INFORMACIÓN de interés

Estudiantes de Grado en Medicina,
con al menos 45 créditos
superados. Requisito Inglés B21.
Se valorarán conocimientos de
alemán.

Curso teórico – práctico en investigación de
disciplinas básicas (Biología Molecular,
Neurofisiología, Neuroanatomía y otras).
El precio del programa (formación,
alojamiento, desayuno, bono autobús y
programa cultural) se estima en torno a los
1.800€ (precio exacto pendiente de
confirmación), a abonar por cada estudiante
antes del 1 de mayo de 2020Las plazas se
ofrecen a estudiantes de Medicina y Farmacia.
En caso de que queden plazas vacantes en
alguno de los cupos, se podrán ocupar por
estudiantes de la otra especialidad (estas
incorporaciones no afectarán la distribución de
ayudas ofrecidas por cada Centro a sus
estudiantes)

Véase la información detallada sobre las formas de acreditación en: http://internacional.ugr.es/ >> Política Lingüística >> Competencia Lingüística

Hospital Real. Avda. del Hospicio s/n. 18071. Granada | internacional.ugr.es

Vicerrectorado
de Internacionalización
FACULTAD DE FARMACIA
Persona responsable de la movilidad en el Centro: Prof. María José Ruedas Rama, Vicedecana de Relaciones Internacionales
CENTRO UGR/Titulación

DESTINO

Nº plazas

Facultad de Farmacia
(INSTITUTO DE
NEUROCIENCIA)
GRADO EN FARMACIA

Laboratorio Experimental
para Jovenes X-Lab,
Göttingen (Alemania)

2

Período de
estancia

Requisitos y criterios de
selección

OTRA INFORMACIÓN de interés

Del 13 al 31 de
julio 2020 (fechas
a confirmar)

Estudiantes de Grado en
Farmacia, con al menos 45
créditos superados. Requisito
Inglés B2, a acreditar según el
MCER*.
Se valorarán conocimientos de
alemán.

Curso teórico – práctico en investigación de
disciplinas básicas (Biología Molecular,
Neurofisiología, Neuroanatomía y otras),
orientado a los primeros cursos de grado. El
precio del programa (formación, alojamiento,
desayuno, bono autobús y programa
cultural) se estima en torno a los 1.800€
(precio exacto pendiente de confirmación), a
abonar por cada estudiante antes del 1 de
mayo de 2020.
Las plazas se ofrecen a estudiantes de
Medicina y Farmacia. En caso de que queden
plazas vacantes en alguno de los cupos, se
podrán ocupar por estudiantes de la otra
especialidad (estas incorporaciones no
afectarán la distribución de ayudas ofrecidas
por cada Centro a sus estudiantes).
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Vicerrectorado
de Internacionalización
E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
Persona responsable de organización de la movilidad en el Centro: Profa. Ana Martínez Vela, Subdirectora de Internacionalización
CENTRO UGR/Titulación

DESTINO

E.T.S. de Ingeniería de
Edificación
Grado en EDIFICACIÓN

Ecole Supérieure d’Ingénieurs
des Travaux de la
Constructión (Francia)

Nº ayudas

Período de estancia

Requisitos y criterios de
selección

OTRA INFORMACIÓN de interés

3

un mes (del 28 de
Mayo al 22 de Junio
de 2020, a
confirmar)

Estudiantes de Grado en
Edificación, min. 180 créditos
superados.
Requisito Inglés B1,
acreditado según MCER.
Tendrán preferencia los que
acrediten, además,
conocimientos de Francés, a
nivel B1 o superior.

Programa práctico de formación
Las plazas se ofrecen a estudiantes de E.T.S. de
Ingeniería de Edificación
y E.I.P./ E.T.S. de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos
En caso de que queden plazas vacantes en
alguno de los cupos, sin que haya suplentes de
esta Facultad, se podrán ocupar por
estudiantes de la otra Escuela.
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