Relaciones Internacionales
En este momento en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Salud se gestionan los siguientes programas de
movilidad de alumnos:
¿Estás pensando realizar una estancia de movilidad de estudios/prácticas en la UGR?
Información para estudiantes internacionales.
Trámites para estudiar en la Universidad de Granada:
MUY IMPORTANTE: Tod@s los estudiantes internacionales que deseen realizar una estancia de estudios/prácticas de movilidad
internacional en la Universidad de Granada, su universidad de Origen, antes de todo, debe realizar la correspondiente NOMINACION (Que
es la confirmación oficial por parte de la Universidad de Origen de los estudiantes que van a realizar un programa de movilidad en nuestra
Facultad).
Además, a los estudiantes de movilidad que vengan a nuestra Facultad a realizar algún programa de estudios/prácticas no se le ofertan las
prácticas C de Enfermería.
Una vez nos envién la NOMINACIÓN:
1. DEBEN REALIZAR UNA SOLICITUD ONLINE previa al periodo de estudios en los plazos establecidos:
- ACCESO SOLICITUD ONLINE

Posteriormente el estudiante deberá enviarnos el acuerdo de estudios (LEARNING AGREEMENT) firmado por su universidad con las asignaturas/
prácticas propuestas para cursar en nuestra Facultad. Una vez en Granada el estudiante deberá acudir a los jornadas de recepción de estudiantes
internacionales organizadas siempre al Inicio del curso académico cuyo objetivo es darles la bienvenida a los estudiantes internacionales y remitirles
información esencial sobre el registro en la Oficina de Relaciones Internacionales, el carné de estudiante internacional, la matrícula en las asignaturas,
los servicios de la UGR y actividades lúdicas. Del mismo modo detallamos la información sobre otros trámites administrativos que deberá realizar el
estudiante internacional a su llegada a nuestra Facultad pinchando AQUI.
Información de interés para estudiantes internacionales INCOMING.
Hoja informativa para Universidades socias:
-Versión en Español.
-Versión en Inglés.
¿Dónde vivir? Oficina de Gestión de Alojamientos
1. La UGR dispone de una Oficina de Gestión de Alojamientos que te ofrecerá diversas alternativas: colegios mayores, residencias
universitarias, pisos de estudiantes, alojamientos con personas mayores y hostales o pensiones
Oficina de Gestión de Alojamientos Horario: de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 C/Doctor Severo Ochoa s/n, 18071 Tlf.: + 34 958 244 072 alojamiento@ugr.es http://alojamiento.ugr.es/

PROGRAMA ERASMUS
ERASMUS
Destinos Erasmus Facultad Ciencias de la Salud de Granada.
INFORMACIÓN SELECCIONADOS ERASMUS 18-19 (Dada por el Vicerrectorado de Internacionalización)
CALCULADORA ERASMUS (Con este herramienta el alumno podrá calcular de forma individual la financiación del programa ERASMUS
que le corresponderá)

PROGRAMA SICUE
SICUE
Texto de la Convocatoria e información relevante
Destinos SICUE 18-19
Fuente: http://cienciasdelasalud.ugr.es/pages/relaciones-internacionales/index
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Destinos SICUE 18-19

OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Programa Propio de la Universidad de Granada
INFORMACIÓN SELECCIONADOS PRAN/PROGRAMA PROPIO 18-19 (Dada por el Vicerrectorado de Internacionalización)
Estancias formativas
Destinos estancias formativas Facultad de Ciencias de la Salud-ugr
1. Os adjuntamos el siguiente enlace donde podréis consultar las recomendaciones de Viaje por paises realizada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación de España. En ella encontrareis datos referentes a Documentación y visados necesarios,
recomendaciones sobre seguridad, sanidad, divisas y aspectos económicos, así como otra mucha información de interés que os
recomendamos que consultéis antes de vuestro viaje. Para consultarla pinchar Aquí .
Programa de Libre movilidad y Otros Programas

MOVILIDAD PDI /MOVILIDAD PAS
Movilidad del PDI (Personal Docente e Investigador)
1. Cuadro destinos convenios Facultad de Ciencias de la Salud de Granada.
2. Más información sobre movilidad PDI
Movilidad del PAS (Personal de Administración y Servicios)

RESUMEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD UGR
Resumen programas de movilidad internacional UGR
IMPORTANTE: A los estudiantes de movilidad que vengan a nuestra Facultad a realizar algún programa de estudios/prácticas no se le
ofertan las prácticas C de Enfermería.
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