2021-2022
Plazo de presentación de solicitudes:

3 al 17 de febrero
Más información en:

y en el tablón de anuncios de
movilidad.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
CERTIFICACIÓN B1 DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
12 DE FEBRERO 2021
Más información en:

CONVOCATORIA DE BECAS
SANTANDER ERASMUS DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
2021-2022
Plazo de presentación de solicitudes:

3 al 17 de febrero
Más información en Anexo 1 de la
convocatoria de movilidad
Erasmus+ para estudios 2021-2022,
disponible en:

Idiomas y niveles exigidos en las
posibles universidades de destino
ENFERMERÍA
• Odisee University College (Bruselas-Bélgica): Inglés B1 o
Francés B1
• Università Degli Studi di Verona (Italia): Inglés B1
• Università Degli Studi dell´Aquila (Italia): Italiano B1 o
Inglés B1
• Università di Bologna (Italia): Italiano A2 o Inglés B1
• Università Degli Studi dell’Insubria (Italia): Inglés B1
• Uniwersytet Rzeszowski (Polonia): Polaco B1 o Inglés B1
• Koç University (Turquía): Inglés B2

TERAPIA OCUPACIONAL
• Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia):
Italiano B1 o Inglés B1
• Haute École de la province de Liège (Bélgica): Francés B1
• Odisee University College (Bruselas -Bélgica): Inglés B1 o
Francés B1

FISIOTERAPIA
• Université Libre de Bruxelles- Bruselas ( Bélgica): Francés
B1
• Haute École de la province de Liège (Bélgica): Francés B1
• Riga Stradina Universitate (Letonia): Inglés B2

• Uniwersytet Rzeszowski (Polonia): Polaco B1 o Inglés B1
• Università Degli Studi di Verona (Italia): Italiano B1 o
Inglés B1
• Università Degli Studi dell´Aquila (Italia): Italiano B1 o
Inglés B1
• Universitatea de Vest Din Timisoara (Rumanía): Inglés B1
• Université D'Orléans (Francia): Francés B2

Erasmus +
Curso 2021-2022
Requisitos de participación
Además de los requisitos generales de participación
señalados en la convocatoria y disponibles en
https://internacional.unizar.es/programas-movilidadestudiantes/erasmus-estudiantes/programa-erasmus-estudioscurso-2021-2022

se establecen
participación:

los

siguientes

requisitos

específicos

de

(1) Presentar la correspondiente acreditación oficial, para
cada lengua en los destinos de interés de entre los
ofertados. El plazo de presentación de la acreditación
concluye el día 1 de marzo.
(2) Los estudiantes de Fisioterapia y de Terapia Ocupacional
han de estar matriculados en tercer curso y tendrán
preferencia los que, a fecha de septiembre de 2019-2020,
tuvieran superados los 100 créditos. Los estudiantes de
Enfermería han de estar matriculados en segundo curso.

(3) Para los estudiantes de Enfermería y de Terapia
Ocupacional interesados en el destino de la Universidad
Odissee (Bruselas), tendrán preferencia los solicitantes con
acreditación o conocimiento suficiente de ambos idiomas
(francés e inglés).

Criterios de selección
(1) Nota media del expediente académico.
(2) Nota del nivel de lengua o lenguas en los destinos de
interés.
(3) Excepcionalmente y debido a la COVID-19, este año no se
realizarán entrevistas personales. Sin embargo, para los
propuestos a la universidad de Odisee que no hayan
acreditado oficialmente los dos idiomas, se realizará una
valoración del idioma no acreditado en una entrevista
personal a fijar con el interesado.

Fdo.: Alberto Lekuona Amiano
Vicedecano de Estudiantes y Movilidad

