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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE REQUISITOS ACADÉMICOS Y/O 
ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIVERSIDADES DE DESTINO 

 
 
 
En las Universidades de Destino en las que aparezca un asterisco*, significará que contienen 
información adicional importante de carácter académico y/o administrativo que implementa a 
las características básicas de la plaza. 
 
 
UNIVERSITY OF WEST OF SCOTLAND: 
 
Los estudiantes que pretendan hacer 3er año, deberán tener superados 120 ECTS antes de su 
incorporación a destino.  
Aquellos que pretendan hacer 4º año, deberán tener 180 ECTS superados. 
 
Para el Máster Universitario en Investigación de Mercados, consultar requisitos específicos en 
la web de la Universidad de Destino. 
 
VIA UNIVERSITY COLLEGE: 
 
Los Certificados Oficiales deben tener las siguientes notas mínimas: 
 
Estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industriales y Escuela Politécnica: 
 
IELTS (6.0) 
TOEFL iBT (80)  
TOEFL PBT (550) 
CAMBRIDGE ESOL test CAE NIVEL C 
TOEIC (700) IB (International Baccalaureate) Grupo 1: All grades / Grupo 2: English B HL, all 
grades English B SL, mínimo un 5. 
 
Estudiantes de la Facultad de Empersa, Finanzas y Turismo, Facultad de Ciencias 
Económicas Empresariales y del Centro Universitario de Plasencia que elijan en destino 
el Programa “Global Business Engineering”: 
 
IELTS (7.0) en todas las secciones  
TOEFL iBT (100)  
TOEFL PBT (600)  
CAMBRIDGE ESOL tests CAE, A grade o bien CPE, C (o superior)  
TOEIC (780) IB (International Baccalaureate) Group 1: mínimo un 6  -  Grupo 2: English B HL, 
mínimo un 6 
 
Para mayor información: http://en.via.dk/programmes/student-life/campus-horsens 
 
Además, los estudiantes deberán contratar antes de su incorporación a destino un Seguro de 
Responsabilidad Civil. 
Más información en: http://www.viauc.com/students/visa-and-insurance/Pages/visa-and-
insurance.aspx 
 
 
 

http://www.viauc.com/students/visa-and-insurance/Pages/visa-and-insurance.aspx
http://www.viauc.com/students/visa-and-insurance/Pages/visa-and-insurance.aspx
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LUDWIGSHAFEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en alemán. 
 
PHILIPPS UNIVERSITÄT MARBURG 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en alemán. 
 
SOUKROMÁ VYSOKÁ SKOLA EKONOMICKÝCH STUDII / PRIVATE COLLEGE OF 
ECONOMICS STUDIES 
 
La mayoría de las clases se imparten en checo. 
 
UNIVERSITÄT KASSEL 
 
El requisito de estar en posesión del Certificado B1 de Alemán (CEFR) no será aplicable a 
aquellos estudiantes que vayan a realizar el TFG y TFM. 
 
MATEJ BEL UNIVERSITY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en eslovaco. 
 
Los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras deberán incluir un mínimo de 20 ECTS 
por semestre en su acuerdo de estudios. 
 
Los estudiantes del Grado en Historia y Patrimonio Histórico: las clases se impartirán sólo 
en eslovaco. 
 
Los estudiantes con Necesidades Especiales: consultar con Relaciones Internacionales. 
 
HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE (HEPL) 
 
Las clases en el 1er semestre se imparten en inglés y el 2º semestre en francés. 
 
UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTHEAST NORWAY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en noruego. 
 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en rumano. 
 
NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
Los estudiantes de la Facultad de Educación: es posible que algunas clases estén 
disponibles sólo en noruego. 
 
Los estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industriales: todas las clases se imparten en 
noruego. 
Solo las asignaturas de 4º y 5º año, correspondientes al Master, se imparten en inglés. Para 
elegir asignaturas de 4º y 5º año, los estudiantes deberán tener superado 1º, 2º y 3er año antes 
del envío de la documentación Erasmus+ a destino. 
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HEINRICH HEINE UNIVERSITÄT DÜSSELDORF 
 
Solo se aceptarán los siguientes certificados: www.testdaf.de Goethe-Certificate Goethe 
Instituts, "Deut-sches Sprach-di-plom der Kul-tus-mi-nis-ter-kon-fe-renz" or Telc  
Que cubran las áreas de speaking, writing, reading y listening. 
 
PADERBRON UNIVERSITY 
 
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras:  
 
Los estudiantes que no tengan certificado de idioma y que deseen acceder a esta plaza, 
podrán hacerlo siempre y cuando asistan de manera obligatoria a un curso de alemán. 
 
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
 
Un gran número de asignaturas se imparte solo en griego, ya que es la principal lengua de 
instrucción. Existe una oferta académica preestablecida en inglés. 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - ISEC 
 
Los estudiantes deberán contratar antes de su incorporación a destino un Seguro de 
Responsabilidad Civil. 
 
Más información en: http://www.isec.pt/servicos/ri/?view=1 
 
GDYNIA MARITIME UNIVERSITY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
WROCLAW MEDICAL UNIVERSITY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
UNIVERSYTET ZIELONA GÓRA 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT 
 
Aquellos estudiantes que presenten un Certificado de Alemán con nivel A2 en lugar de B1, 
tendrán que asistir obligatoriamente a un curso intensivo de alemán en septiembre o marzo, 
dependiendo de la fecha de incorporación a destino. 
 
ANKARA UNIVERSITY 
 
Sólo algunas asignaturas se impartirán en inglés. 
 
UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE BUDAPEST 
 
Algunas asignaturas solo están disponibles en alemán. 
 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
 
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, no podrán 
incluir el TFG en su acuerdo de estudios. 

http://www.testdaf.de/
http://www.isec.pt/servicos/ri/?view=1
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Los estudiantes de Ciencias del Deporte: Los estudiantes de Master deberán enviar el título del 
grado o certificado de notas con 180 créditos ECTS a Relaciones Internacionales. Los 
estudiantes PhD deberán enviar un certificado del master a Relaciones Internacionales.  Estos 
estudiantes recibirán créditos ECTS si completan asignaturas en la universidad de destino, con 
lo cual no obtendrán estos créditos por actividades investigadoras. La universidad de origen 
será la responsable de acreditar los créditos ECTS por la actividad investigadora desarrollada 
en la misma. No es posible defender los TFG, TFM y tesis doctorales en destino.   
 
RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN 
 
Aquellos estudiantes que incluyan en su acuerdo académico asignaturas del departamento de 
inglés de la Universidad de Destino, tendrán que aportar un Certificado Oficial de Inglés nivel 
C1. 
 
Información específica sobre las notas exigidas en los Certificados de TOEFL, TOEIC, IELTS: 
www.ru.nl/facultyofarts/information-students/exchange-students/ 
 
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN – LYON III 
 
Aquellos estudiantes que elijan en Programa S.E.L.F. (Study in English Lyon France) deberán 
tener las siguientes calificaciones en sus Certificados Oficiales de Idioma: 
 
TOEFL iBT: Como mínimo 80 en el global y un mínimo de 20 en cada sección. 
IELTS: Como mínimo un 6.5 en el global y un mínimo de 6 en cada sección. 
TOEIC: Como mínimo 740 en el global 
CAMBRIDGE ADVANCE: A/B 
CAMBRIDGE PROFICIENCY: Como mínimo C. 
 
Además, deberán tener un nivel mínimo de A2 en francés. 
 
Aquellos estudiantes que elijan el Programa DEUF dentro del Programa E.U.F. (Études 
Universitaires Françaises) deberán tener como mínimo un B1 de francés. 
 
ADNAN MENDERES UNIVERSITY 
 
La mayoría de las clases se imparten en turco, y sólo algunas clases serán en inglés, por lo 
que los estudiantes que tengan un acuerdo de estudios con asignaturas impartidas en inglés y 
turco, deberán aportar los dos certificados de idioma. 
 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
 
La mayoría de las clases se imparten en alemán, y sólo algunas clases serán en inglés, por lo 
que los estudiantes que tengan un acuerdo de estudios con asignaturas impartidas en inglés y 
alemán, deberán aportar los dos certificados de idioma. 
 
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 
 
Los estudiantes de la Facultad de Veterinaria, no podrán incluir el TFG en su acuerdo de 
estudios. 
 
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
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SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY 
 
Es posible que sólo algunas clases estén disponibles en inglés. 
 
WROCLAW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en griego. 
 
UNIVERSITY OF AGDER 
 
Los estudiantes de Ciencias del Deporte podrán hacer la movilidad sólo durante el 2º semestre. 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en noruego. 
 
UNIVERSITY OF LJUBLJANA 
 
La movilidad se producirá sólo el 1er semestre. 
 
Los estudiantes con Necesidades Especiales: consultar con Relaciones Internacionales. 
 
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en lituano. 
 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en rumano. 
 
KODOLANYI JANOS UNIVERSITY COLLEGE 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en húngaro. 
 
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en eslovaco. 
 
SWANSEA UNIVERSITY 
 
El Certificado Oficial debe tener las siguientes notas mínimas: 
 
Como mínimo un 6 en el global y un mínimo un 5.5 en cada sección. 
 
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W KROSNIE 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
UNIVERSITY OF ZAGREB 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en croata. 
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LATVIAN ACADEMY OF CULTURE 
 
Los estudiantes con Necesidades Especiales: consultar con Relaciones Internacionales. 
 
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 
 
Los Certificados Oficiales deben tener las siguientes notas mínimas: 
 
IELTS: Como mínimo un 6.5 en el global y mínimo de 6 en cada tramo 
TOEFL iBT: -Como mínimo 88 en el global y mínimo de 21 en “reading” - 20 en “listening” - 22 
en “speaking” y 21 en “writting” 
 
Información disponible en: http://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/studyabroad/incoming-
students.aspx 
 
Además, los estudiantes deben incluir 120 ECTS en su acuerdo de estudios para movilidades 
que duren un año académico completo, y 60 ECTS para las de 1 semestre, cumpliendo con la 
normativa interna de la Universidad de Destino. 
 
UNIVERSITY OF ICELAND 
 
La lengua de instrucción es el islandés. La oferta académica en inglés será limitada. 
TOEFL: Mínimo 79 
IELTS: Mínimo 6.5 
 
UNIVERSYTET SLASKI KATOWICAH 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
WROCLAW UNIVERSITY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
CARDIFF UNIVERSITY 
 
Los estudiantes de Grado en Estudios Ingleses, deben incluir 120 ECTS en su acuerdo de 
estudios, de los que 80 ECTS deben matricularse obligatoriamente en la Facultad de Lenguas. 
 
UNIVERSITY OF ULSTER - (COLERAINE CAMPUS) 
 
El Certificado Oficial IELTS debe tener como mínimo una media de 6. 
 
UNIVERSITÄT ROSTOCK 
 
Estudiantes de Grado en Filología Hispánica: la primera lengua de instrucción es el alemán. 
 
SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
Los estudiantes de 2º y 3er año aportarán un B1 de Inglés Oficial. 
Los estudiantes de 4º año, aportarán un B2 de Inglés Oficial. 
 
KAUNO KOLEGIJA/UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en lituano. 
 

http://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/studyabroad/incoming-students.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/studyabroad/incoming-students.aspx
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ALBERT LUDWIGS UNIVERSITÄT FREIBURG 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en alemán. 
 
HÖGSKOLAN I GÄVLE 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en sueco. 
 
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en griego. 
 
SAKARYA ÜNIVERSITESI 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en turco. 
 
UNIVERSITY OF PECS  
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en húngaro. 
 
REPUBLIC OF MACEDONIA GOCE DELCEV STATE UNIVERSITY STIP 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en el idioma local. 
 
TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en rumano. 
 
SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
B1 INGLÉS: *Para estudiantes de 2º y 3º año 
B2 INGLÉS: **Para estudiantes de 4º año 
 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
 
Los estudiantes de Grado en Derecho deberán cursar al menos tres asignaturas en cada 
semestre. 
 
Los estudiantes de la Facultad de Educación, deberán incluir en su acuerdo académico 
asignaturas de la titulación de la Universidad de Destino: “Licenciatura en Ciencias de la 
Educación”  
 
UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA 
 
Los estudiantes que hagan un acuerdo de estudios con asignaturas en inglés, deberán estar en 
posesión de un B1 de inglés (CEFR) 
 
HOGSKULEN PÅ VESTLANDET 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en noruego. 
 
Aquellos estudiantes que tengan un acuerdo de estudios con asignaturas en portugués, 
deberán estar en posesión de un B1 de portugués (CEFR) 
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UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
Además de los Certificados oficiales y no oficiales (CEFR), se admitirán certificados de italiano 
nivel B1 emitidos a partir de cursos online o centros de idiomas. 
 
ST. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO 
 
Es posible que gran parte de la oferta académica se imparta en búlgaro. 
Aquellos estudiantes que tengan un acuerdo de estudios relleno en su totalidad con 
asignaturas impartidas en inglés, deberán aportar un B1 de inglés CEFR. En caso de que el 
acuerdo de estudios contenga asignaturas tanto en inglés como en búlgaro, deberán aportar un 
B1 de inglés y un B1 de búlgaro. 
 
UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE NORMANDIE 
 
Los estudiantes de Grado en Historia y Patrimonio Histórico, pueden aportar el certificado B1 
de francés emitido por el ILM con sede en Cáceres. También podrán presentar el certificado 
CLES - Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur: 
http://www.certification-cles.fr/ 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
 
Los estudiantes de la Facultad de Educación, deberán incluir en su acuerdo académico 
asignaturas de la titulación de la Universidad de Destino: “Ciencias de la Educación y de la 
Formación”  
 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 
Los estudiantes de la Facultad de Educación, deberán incluir en su acuerdo académico 
asignaturas de la titulación de la Universidad de Destino: “Educador en el Servicio para la 
Infancia” o también de “Ciencias para la Educación Primaria”  
 
JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKÓW 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA 
 
La mayoría de las clases se imparten en italiano y solo algunas asignaturas se impartirán en 
inglés.  
 
Aquellos estudiantes que tengan un Learning Agreement compuesto de asignaturas en italiano, 
deberán aportar certificado oficial de italiano. 
 
Aquellos que tengan un Learning Agreement compuesto de asignaturas en inglés, deberán 
aportar certificado oficial de inglés. 
 
En caso de que en el Learning Agreement hubiese asignaturas en italiano y en inglés, deberán 
presentarse certificados oficiales de idioma en italiano y en inglés. 
 
El listado de los certificados oficiales internacionales de idioma que acepta la Università Ca’ 
Foscari Venezia deben consultarse en el siguiente enlace: http://www.unive.it/pag/16406 
 
 
 

http://www.certification-cles.fr/
http://www.unive.it/pag/16406
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UNIVERSITY OF GDANSK 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
THE BRONISLAW MARKIEWICZ STATE HIGHER SCHOOL OF TECHNOLOGY AND 
ECONOMICS IN JAROSLAW 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en polaco. 
 
JUSTUS LIEBIG UNIVERSITÄT GIESSEN 
 
La lengua de instrucción es el alemán. Sólo algunas clases están disponibles en inglés. 
 
OTTO-FRIEDRICH UNIVERSITÄT BAMBERG 
 
La lengua de instrucción es el alemán. Sólo algunas clases están disponibles en inglés. 
 
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en turco. 
 
YEDITEPE ÜNIVERSITESI 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en turco. 
 
MATEJ BEL UNIVERSITY  
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en eslovaco. 
 
Para los estudiantes de Grado en Estudios Ingleses, deberán cursar al menos 20 ECTS por 
semestre 
 
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en lituano. 
 
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en lituano. 
 
UNIVERSITY OF SZEGED / INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en húngaro. 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 
 
Aquellos estudiantes que no tengan un certificado oficial nivel B1 de italiano deberán realizar 
un curso intensivo gratuito de 50 horas. 
 
SARKAYA ÜNIVERSITESI 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en turco. 
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ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY 
 
Es posible que algunas clases estén disponibles sólo en turco. 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE NOVAS PROFISSÕES DE LISBOA - INSTITUTO SUPERIOR DE 
GESTAO - (ISG) 
 
Los estudiantes deben incluir un curso de idioma en su Learning Agreement. 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - ISEP 
 
Los estudiantes que hagan el Programa Internacional deberán tener un B2 de Inglés “CERF” 
 
Los proyectos y los EPS sólo se imparten en portugués. 
 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA – DOBLES TITULACIONES 
 
Los estudiantes deberán consultar las condiciones específicas de movilidad con los 
coordinadores académicos de los centros de la UEx involucrados. 
 
 
 

OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES 
 
 
 
TFG: Consultar la normativa interna para Programas de Movilidad de cada centro.  
 
Prácticas propias del título / Practicum: Los acuerdos bilaterales con las Universidades de 
Destino están establecidos con fines de estudios, por lo que aquellos estudiantes que tengan la 
intención de incluir las prácticas propias de su titulación en su acuerdo se estudios, deberán 
consultar la viabilidad con sus coordinadores académicos de la UEx. 
 
Duración de la movilidad: Los meses de duración que cada plaza tiene asignados deben 
cumplirse en su integridad. Sólo en casos excepcionales y debidamente justificados podrá 
valorarse la posibilidad de reducir la estancia. 
 
Seguro de Responsabilidad Civil Privada: Al margen de la Tarjeta Sanitaria Europea o 
seguro médico privado, y del seguro que algunas de las Universidades de Destino pueden 
exigir, todos los estudiantes deben estar cubiertos por un seguro que cubra su periodo de 
estancia. Las coberturas básicas que debe incluir el seguro son: Asistencia Sanitaria (la parte 
que no cubra la TSE) y asistencia en viaje, responsabilidad civil privada y repatriación. 
 
IMPORTANTE: Las Universidades de Destino se reservan el derecho a modificar las 
condiciones/requisitos tanto lingüísticos como académicos con posterioridad a la 
publicación de la relación de plazas ofertadas, así como aceptar o rechazar los 
certificados de competencia lingüística. 
 
Aquellos estudiantes que necesiten ampliar la información que se detalla en esta hoja 
informativa, pueden ponerse en contacto con el Secretariado de Relaciones 
Internacionales. 


