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 alemana ofertado por la Universidad de Leipzig, Alemania
• Número de plazas: veinte
• Período de estancia: del 16 al 29 de agosto de 2019.
Requisitos: estudiantes de Grado, Máster o Doctorado de la UGR, sin acreditación
oficial de Alemán B1. Tendrán preferencia estudiantes matriculados en Grado en
Traducción e Interpretación (matriculados o que hayan cursado en los dos cursos
anteriores Lengua B nivel 2 o Lengua C nivel 4), Grado en Lenguas Modernas y
sus Literaturas (matriculados o que hayan cursado en los dos cursos anteriores
Lengua Minor alemán, Lengua Moderna Minor alemán avanzado 2), y de
cualquier otra titulación oficial de la UGR que hayan completado con
aprovechamiento un curso de alemán del CLM, grupos 3 y/o 4, durante los tres
últimos cursos académicos y no tengan acreditación oficial.
La Comisión de selección estudiará otros documentos aportados que puedan
demostrar estar en posesión del nivel lingüístico del curso en destino.
Se valorarán conocimientos acreditados de lengua inglés, a partir del nivel B1.
•

Condiciones:
Matrícula gratuita.
Alojamiento por cuenta del participante: El estudiantado seleccionado podrá
alojarse en las residencias universitarias de la Universidad de Leipzig.
Precios orientativos: entre 170€ y 260€ por mes (pago mínimo). A este precio
se le añadirá 50€ por limpieza final y 10€ por sábanas (optativo).
Los gastos de viaje, así como otros gastos adicionales de transporte y
comida, corren a cargo del propio estudiante.
Programa de excursiones disponibles a precios asequibles.
Fecha límite para inscripción online en el curso: 15 de junio de 2019

International Coimbra Group Summer School on European Multilingualism
• Programa: Este programa ofrece módulos de traducción y lengua aplicada en
varios grupos tándem pequeños:
- Francés – Bosnio/Croata/ Serbio
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- Alemán – Bosnio/Croata/ Serbio
- Italiano – Bosnio/Croata/ Serbio
- Ruso – Bosnio/Croata/ Serbio
- Español – Bosnio/Croata/ Serbio
Número de plazas: dos
Período de estancia: del 30 de junio al 6 de julio de 2019
Lugar de celebración: Sarajevo
Requisitos y criterios específicos de selección: estudiantes de Grado, Máster o
Doctorado de la UGR de titulaciones lingüísticas.
Tendrán preferencia estudiantes de la UGR que cursen o hayan cursado
Licenciatura en Filología Eslava, Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas
(maior o minor ruso), Grado en Traducción e Interpretación (Lengua C ruso).
Estar en posesión de al menos un B1 en una de las lenguas de los tándem
lingüísticos distintos al español.
Se valorará la acreditación en otra/s de las lenguas de los tándem lingüísticos
distintos del español a partir de B1, así como inglés a partir de B1.
Condiciones:
- Matrícula gratuita.
- 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
adicional:
https://www.coimbra-group.eu/summerwinterschools/
- Fecha límite para inscripción online en el curso: 15 de junio de 2019
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