Vicerrectorado
de Internacionalización

ANEXO I.CONDICIONES Y REQUISITOS ESPECÍFICOS.
La información ofrecida sobre los destinos es facilitada por las instituciones socias, sus
páginas web y las experiencias en cursos anteriores. Esta información puede verse
modificada. Asimismo, las plazas podrían ser canceladas por las instituciones de destino
por cuestiones organizativas y académicas. En el caso de que un destino fuera eliminado o
cancelado por las instancias oportunas antes de finalizar el proceso selectivo, se publicará
un anuncio en la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales.
Curso en lengua inglesa ofertado por la Fundación IES, Estados Unidos
• Número de plazas: ocho
• Período de estancia: un mes en verano 2019 (fechas definitivas pendientes de
confirmación). Debidos a unos cambios que se están produciendo en la Fundación
IES respecto la organización de esta actividad, las condiciones, período de
celebración y contenidos de la formación quedan pendientes de la confirmación
por parte de la entidad.
• Requisitos y criterios específicos de selección: La pre-selección provisional se
realizará sobre la nota media de expediente (aplicado el coeficiente corrector para
las enseñanzas técnicas) y los conocimientos de inglés acreditados. El criterio
determinante para la selección será la puntuación obtenida en la entrevista que se
realizará por el personal de la Fundación I.E.S. Es requisito indispensable para
poder ser preseleccionado para la entrevista acreditar conocimientos de la lengua
inglesa, nivel igual o superior a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas. La entrevista tendrá lugar el 16 de marzo de 2019.
• Condiciones:
- Matrícula gratuita
- Alojamiento gratuito
- Sesiones de orientación a cargo de la Fundación I.E.S.
- Los gastos de viaje, así como otros gastos adicionales de transporte y
comida, corren a cargo del propio estudiante
Universidad de Laval, Canada
• Número de plazas: tres
• Período de estancia: 8 de julio a 9 de agosto de 2019
• Requisitos y criterios específicos de selección: Conocimientos de lengua francesa
de nivel igual o superior a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
• Condiciones:
- Matrícula gratuita.
- Los estudiantes deben abonar las tasas pedagógicas (Pedagogical fees : $355,00),
y el seguro (Health insurance for foreign students: $78.00 CAD)
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El Vicerrectorado de Internacionalización proporcionará a cada estudiante
una ayuda de 500 euros. El pago se hará efectivo al regreso del estudiante y
una vez presentado el certificado de estancia.
Información sobre el curso: http://www.elul.ulaval.ca/en/our-courses/frenchas-a-foreign-language/intensive-courses/

Universidad de Seúl, Corea: International Summer School(cursos en coreano y en inglés)
• Número de plazas: una, pendiente de confirmación por parte del socio
• Período de estancia: 26 de junio al 27 de julio de 2019
• Requisitos y criterios específicos de selección: Conocimientos de lengua inglesa
de nivel igual o superior a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Se valorarán conocimientos acreditados de lengua coreana, a partir del
nivel B1
• Condiciones:
- Matrícula gratuita en la International Summer School de la Universidad de Seúl
(clases de lengua coreana y estudios asiáticos, entre otras). Para ver la oferta
completa, consultar http://global.uos.ac.kr/iice/study/calendar.do. Las clases
se imparten en inglés y los cursos de lengua en coreano.
- Programa de excursiones co-financiadas por la Universidad de Seúl a otras
ciudades de Corea.
- Alojamiento gratuito en una residencia en el campus.
- El Vicerrectorado de Internacionalización proporcionará a cada estudiante
una ayuda de 500 euros. El pago se hará efectivo al regreso del estudiante y
una vez presentado el certificado de estancia.
Sungkyunkwan University (SKKU), Corea
• Número de plazas: 2 plazas
• Período de estancia: del 26 de junio hasta el 24 de julio de 2019
• Requisitos y criterios específicos: Conocimientos de lengua inglesa de nivel igual
o superior a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se
valorarán conocimientos acreditados de lengua coreana, a partir del nivel B1.
• Condiciones:
- Tuition fees: 350,000 KRW (aprox. 300 EUR) por un curso, 600,000 KRW
(aprox. 500 EUR) por dos o tres cursos.
- Application fee: 100,000 KRW (aprox. 85 EUR), por cuenta del participante.
- Alojamiento por cuenta del participante: (KRW 650,000(aprox. 510 EURhttp://dorm.skku.edu/en_skku_seoul/)
- Información sobre el programa:
http://summer.skku.edu

-

El Vicerrectorado de Internacionalización proporcionará a cada estudiante
una ayuda de 500 euros. El pago se hará efectivo al regreso del estudiante y
una vez presentado el certificado de estancia.
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Universidad de Tohoku, Japón (curso de lengua y cultura japonesas de nivel inicial)
• Número de plazas: hasta dos (los candidatos serán nominados a la Universidad de
Tohoku por orden de prioridad. Los candidatos deberán formalizar la solicitud online antes del 31 de marzo de 2019. La universidad de destino podrá finalmente
aceptar un número menor de solicitudes)
• Período de estancia: dos semanas en dos períodos a elegir: desde el 01 hasta el 16
de julio de 2019 o desde el 22 de julio hasta el 06 de agosto de 2019
• Requisitos y criterios específicos de selección: estudiantes que hayan cursado o
tengan matriculadas asignaturas de lengua japonesa (asignaturas de lengua
japonesa, aprobadas o matriculadas, en su expediente de la UGR).
Conocimientos de lengua inglesa de nivel igual o superior a B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
Tendrán preferencia los estudiantes matriculados en Grado en Lenguas Modernas
y sus Literaturas (Lengua Japonesa). Se valorarán conocimientos acreditados de
lengua japonesa, a partir del nivel B1.
• Condiciones (pendiente de confirmación con el socio):
- Información sobre condiciones y contenidos está disponible en:
http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp/
- El precio a pagar por la matrícula en el Tohoku University Japanese Program
asciende a 80.000 yenes.
- Los gastos de matrícula, alojamiento, viaje y estancia corren a cargo del propio
estudiante. El Vicerrectorado de Internacionalización proporcionará a cada
estudiante una ayuda de 500 euros. El pago se hará efectivo al regreso del
estudiante y una vez presentado el certificado de estancia.
- Los estudiantes con buen expediente podrán solicitar (con anterioridad al 31
de marzo de 2019) una beca de Japan Student Services Organisation JASSO.
Universidad de Tel-Aviv, Israel (curso de lengua hebrea)
• Número de plazas: dos
• Período de estancia: del 4 al 30 de agosto de 2019
• Requisitos y criterios específicos de selección: estudiantes que hayan cursado
asignaturas de lengua hebrea (asignaturas de lengua hebrea, aprobadas o
matriculadas, en su expediente de la UGR). Tendrán preferencia los estudiantes
matriculados en Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (Lengua Hebrea).
Se valorarán conocimientos acreditados de lengua hebrea, a partir del nivel B1.
• Condiciones:
- Matrícula gratuita en el Curso de Lengua Hebrea. A la llegada al destino, a los
seleccionados se les realizará una prueba de nivel.
- Alojamiento gratuito en dormitorios estudiantiles a cargo de la Universidad
de Tel - Aviv.
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Universidades portuguesas, a través del Instituto Camões (curso de lengua portuguesa)
• Número de ayudas: dos
• Período de estancia: a determinar
• Requisitos y criterios específicos de selección: estudiantes de las siguientes
titulaciones: Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, Grado en Traducción
e Interpretación que hayan iniciado los estudios de lengua y literatura
portuguesa (asignaturas de portugués, aprobadas o matriculadas, en su
expediente académico de la UGR). Tendrán preferencia los estudiantes que estén
cursando Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas con portugués lengua
Minor, y Grado en Traducción e Interpretación con portugués como lengua C.
Se valorarán conocimientos acreditados de lengua portuguesa, a partir del nivel
B1.
• IMPORTANTE: Para poder recibir la beca, los candidatos interesados deberán
pre-inscribirse en la base de becas del Instituto Camões, de acuerdo con las
instrucciones que reciban de sus profesores de lengua portuguesa en la UGR y la
web del Instituto Camoes (http://www.instituto-camoes.pt/>> Sección: LÍNGUA E
CULTURA; opción: BOLSAS DE ESTUDO. CIDADÃOS ESTRANGEIROS)
• Para más información, se recomienda contacten con sus profesores de lengua
portuguesa de la UGR (Ana Díaz Ferrero (anadiaz@ugr.es) y Fernanda Cardoso
(nandacardoso@ugr.es))
• Condiciones:
• Ayuda para los gastos de matrícula y estancia. La cuantía y las condiciones de
estancia se determinan por el Instituto Camões.
• Posibles instituciones de destino se publican en http://www.institutocamoes.pt/lingua-e-ensino/cursos-de-lingua-portuguesa-para-estrangeiros-emportugal
Universidad de Voronezh, Rusia (curso de lengua rusa)
• Número de plazas: dos
• Período de estancia: del 8 al 30 de julio de 2019
• Requisitos y criterios específicos de selección: estudiantes matriculados en Grado
en Traducción e Interpretación con ruso como Lengua C o Grado de Lenguas
Modernas y sus Literaturas (Lengua rusa). Se valorarán conocimientos acreditados
de lengua rusa, a partir del nivel B1.
• Condiciones:
- Matrícula gratuita en un curso de lengua rusa.
- Alojamiento y ayuda para manutención por cuenta de la Universidad Estatal
de Voronezh.
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Universidad de Ljubljana, Eslovenia (curso de lengua eslovena)
• Número de plazas: una
• Período de estancia: del 01 al 13 de julio de 2019
• Requisitos de selección: Estar matriculado o haber estado matriculado (y tener
aprobado) el curso de esloveno impartido por la UGR.
• Criterios específicos: En primer lugar, tendrán preferencia los solicitantes que se
encuentren realizando el curso de lengua eslovena impartido por la UGR en el
curso actual. En segundo lugar, los que hayan estado matriculado en cursos
anteriores. En todos los casos, se valorará su rendimiento académico así como
participación en las actividades organizadas en la UGR para el fomento del
esloveno.
Se valorarán conocimientos de lenguas eslavas (ruso, polaco, checo, eslovaco,
esloveno…) debidamente acreditadas, a partir del nivel B1.
• Condiciones:
- Matrícula gratuita y materiales didácticos del curso.
- Alojamiento (el estudiante abonará 117 euros para una habitación compartida
(con 2 personas; más); 238 euros para una habitación compartida (con una
persona más) o 420 euros para una habitación individual)
- La o el candidato seleccionado deberá realizar, durante el período de
aceptación de la plaza, una prueba de esloveno para determinar su nivel. Más
información sobre el seminario: //centerslo.si/seminar-sjlk/
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