Estudiantes Internacionales
Solicitud Online
Erasmus
Un estudiante LLP/Erasmus es aquel estudiante que viene durante un semestre o curso completo a la UGR en el marco de un convenio bilateral
entre la Facultad /Escuela de su Universidad de origen y una Facultad /Escuela de la Universidad de Granada.
Plazos de solicitud online para estudiantes LLP/Erasmus : del 1 de mayo al 15 de junio (para primer cuatrimestre o curso académico
completo) /del 1 al 31 de octubre (para segundo cuatrimestre).
Más información: instrucciones y solicitud online

Intercambio (NO ERASMUS)
Un estudiante de intercambio es aquel estudiante que viene durante un semestre o curso completo a la UGR en el marco de un convenio específico
de intercambio de estudiantes establecido entre su Universidad de origen y la Universidad de Granada. Estos acuerdos bilaterales se establecen con
Universidades de países fuera del ámbito de la Unión Europea. (En el ámbito europeo los convenios normalmente son LLP/Erasmus). Para ser
estudiante de intercambio el responsable de Relaciones Internacionales de la Universidad de origen ha tenido que nominar a los estudiantes
seleccionados para participar en el programa de intercambio.
Plazo de solicitud online para estudiantes de intercambio – acuerdos bilaterales: del 1 de marzo al 28 de abril (primer cuatrimestre o curso
completo) /del 1 al 31 de octubre (segundo cuatrimestre) .
Más información: instrucciones y solicitud online

Libre Movilidad (NO ERASMUS)
Un estudiante de libre movilidad es aquel estudiante que viene durante un semestre o curso completo a la UGR fuera de un convenio específico de
intercambio de estudiantes e implica el pago de precios públicos en la UGR (los mismos que el resto de estudiantes regulares de la UGR).
Más información: instrucciones y solicitud online

Erasmus Mundus
Si quieres solicitar una beca Erasmus Mundus en la que participa la UGR, por favor consulta el siguiente enlace:
Erasmus Mundus

Asociaciones de estudiantes internacionales y blogs de movilidad

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

AEGEE -Granada es una organización sin ánimo de lucro en la que se promueve el espíritu europeo y se fomenta la imagen de una Europa sin
fronteras a través de proyectos, viajes, excursiones, grupos de trabajo, intercambios culturales y actividades en las que colaboran universitarios de
toda Europa. email: aegeegranada1@gmail.com Sede: Sala de Alumnos, Facultad de Ciencias (Campus Fuentenueva)
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ESN -Erasmus Student Network es una organización estudiantil sin ánimo de lucro fundada en 1990 para el apoyo y desarrollo de los estudiantes de
intercambio. ESN trabaja voluntariamente para las universidades ofreciendo sus servicios a más de 150.000 estudiantes: viajes, encuentros nacionales,
actividades culturales y muchas actividades más. Más información: esn.granada@hotmail.com
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