
LUGAR DE PRESENTACIÓN

BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN

ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMA

OBSERVACIONES

FRANCIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Paris - Université de Paris-Sorbonne 
(Paris IV)  - F PARIS468 3 9 Francés B2  Se admiten tanto certificados como el DELF B2, 

DALF, TCF B2 como la acreditación del CSIM
Laura Puerto: laurapuerto@pdi.ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad. 

Información sobre los planes de estudios de Español:  
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-
langues-ALL/licence-llcer-espagnol-program-lesp1-213.html.   

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/arts-lettres-
langues-ALL/master-llce-etudes-romanes-espagnol-program-
mrom1-213.html

Información necesaria para el Estudiante Erasmus:  
http://www.paris-sorbonne.fr/Candidatures-Erasmus

Cuestiones prácticas para el estudiante: www.paris-
sorbonne.fr/Rubrique-Vie-Etudiante

Cité internationale universitaire de Paris: 
http://www.ciup.fr/en

2. Expediente académico de estudios cursados hasta la fecha de la convocatoria en la Facultad de Filología, obtenido en UCMnet ("mi progreso académico" -> "obtener certificado"). Los solicitantes que estén graduados o licenciados en 
estudios cursados fuera de la Facultad de Filología de la UCM, también deben aportar una fotocopia del expediente académico.

3. Certificado de idioma/idiomas exigidos por la universidad de destino. No se aceptará como certificado de nivel de un idioma aquellos expedidos por centros privados, sin carácter oficial, ni las notas de las asignaturas 
cursadas en la universidad.

CONVOCATORIA ERASMUS+ Y PROGRAMA DE MOVILIDAD SUIZA-UNIÓN EUROPEA 2020/21

2. Los alumnos deben solicitar las plazas ofrecidas para su titulación y ajustarse a los periodos de movilidad ofrecidos por la universidad de destino. En el caso de que este seleccione una opción que no figure en su grado será 
descartado automáticamente para ella. 

4. Es obligación del estudiante confirmar los requisitos de idioma con la universidad de destino, la cual puede actualizarlos en los próximos meses. Asimismo, las instituciones socias pueden variar su oferta académica cada curso 
y/o limitar el acceso de estudiantes erasmus a determinadas asignaturas. 

DOCUMENTACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFICOS

1.Todos los estudiantes que deseen optar por alguna de las plazas aquí listadas deberán tener una media mínima de expediente académico de 7/10 en el momento de solicitar la beca, así como acreditar el nivel de lengua exigido y 
cumplir las observaciones detalladas en cada uno de los destinos.

1. Carta de motivación, de una extensión máxima de dos páginas, escrita correctamente y dirigida al coordinador Erasmus+ de tu titulación, en la que se aporten las razones por las que se solicita la beca y se argumente la elección del
destino. 

CENTRO: FACULTAD DE FILOLOGÍA
N.B.: el Grado en Traducción e Interpretación tiene su propia tabla -VER PÁGINA 23

3. Es obligación del estudiante consultar las páginas web de los destinos que solicita para comprobar la lengua en la que se imparten los cursos y para asegurarse de que existe una oferta de estudios suficiente, que se ajusta 
a las necesidades de su plan de estudios durante el año de disfrute de la beca. Si el grado cursado es Lenguas Modernas, es su responsabilidad ratificar que existe suficiente oferta de asignaturas de su minor.
La UCM no puede asegurar a los futuros alumnos seleccionados que las universidades extranjeras no modifiquen su plan de estudios durante el año académico ni que limiten la oferta de asignaturas a los estudiantes incoming. Para más 
información de tipo académico, el estudiante debe dirigirse al coordinador erasmus de la plaza correspondiente.

4. CV Europass.  En el caso de que el estudiante esté cursando el grado de Lenguas Modernas deberá explicitar su lengua maior y su lengua minor. Si el alumno no incluye este apartado en su currículum, se considerará su 
documentación incompleta.

Es obligatorio leer detenidamente la Guía del estudiante Erasmus+ saliente  de la Facultad de Filología publicada en nuestra página web: https://filologia.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
100420/2019.%20GUIA_ERASMUS_SALIENTE.final.pdf
La movilidad a Reino Unido podría verse afectada por el Brexit. La UCM declina toda responsabilidad si esto ocurriera.

El requisito de idioma es necesario acreditarlo en el momento de la solicitud. No se aceptará ningún certificado acreditativo fuera del plazo de subsanación.

Expediente académico: 40%. Carta de motivación: 20%. Entrevista personal con el tutor de la plaza: 20%. Nivel de idioma(s): 20%. Tanto la lengua de la carta como la de la entrevista será seleccionada por el/la coordinador/a 
Erasmus+ indicado en la tabla. La entrevista es obligatoria, no presentarse a la entrevista supondrá la exclusión del proceso de selección.

En el Registro del edificio E o en el Registro electrónico (ver apartado correspondiente de la presente convocatoria: vía telemática).

5. Aquellos estudiantes de la Facultad de Filología que soliciten como destino una o varias universidades en el Reino Unido deben entregar el "Formulario de exoneración de responsabilidad ante el Brexit" 
(https://filologia.ucm.es/data/cont/media/www/pag-100420/DISCLAIMER_BREXIT_20_21.pdf) cumplimentado y firmado junto con su solicitud de beca. Se considerarán incompletas aquellas solicitudes para universidades 
británicas que no adjunten dicho documento cumplimentado y firmado. 

GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA

mnsanche
Resaltado

mnsanche
Resaltado



HUNGRÍA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Budapest - Eötvös Loránd 
Tudományegyetem - HU BUDAPES01 2 10 Español e Inglés

B1 de Inglés y C1 
de Español (para 

los no nativos)  
Se admite la certificación del CSIM Laura Puerto: laurapuerto@pdi.ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad. 

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.elte.hu/en/incoming-mobility/erasmus
Página web del Departamento de Español: 
https://spanyolszak.elte.hu/index.php?lang=es&content=&id=

Oficina de discapacidad: 
https://www.elte.hu/en/disabilities?m=153
Información sobre cursos de Húngaro: 
https://www.elte.hu/en/language-courses/hungarian

Para más información, contactad con el lector de 
Húngaro de la Facultad: Gergo Töth (gtoth@ucm.es).

- Los estudiantes que no tengan el español como lengua 
materna deberán acreditar un nivel C1 en este idioma en las 
cuatro destrezas a través del SIELE (https://siele.org/).

Budapest - Eötvös Loránd 
Tudományegyetem - HU 

BUDAPES01.
2 5 Español e Inglés

 B1 de Inglés  y C1 
de Español (para 

los no nativos)  
Se admite la certificación del CSIM Laura Puerto: laurapuerto@pdi.ucm.es

SO  s espo sab dad de  estud a te e ca  e  
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad. 

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.elte.hu/en/incoming-mobility/erasmus.
Página web del Departamento de Español: 
https://spanyolszak.elte.hu/index.php?lang=es&content=&id=.

Oficina de discapacidad: 
https://www.elte.hu/en/disabilities?m=153.
Información sobre cursos de Húngaro: 
https://www.elte.hu/en/language-courses/hungarian.

Información sobre el alojamiento:  
https://www.elte.hu/enhousing.

Para más información, contactar con el lector de 
Húngaro de la Facultad: Gergo Töth (gtoth@ucm.es).

- Los estudiantes que no tengan el español como lengua 
materna deberán acreditar un nivel C1 en este idioma en las 

REINO UNIDO Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Edinburgh - University of Edinburgh - 
UK EDINBUR01  

AVISO: Esta movilidad podría verse 
afectada por el Brexit.

https://filologia.ucm.es/data/cont/m
edia/www/pag-

100420/DISCLAIMER_BREXIT_20_2
1.pdf

2 9 Inglés y Español B2 y C1 de Español 
(para los no nativos) 

Please note that we expect your students to have a 
reasonable knowledge of English.  They will be 

expected to follow lectures, to complete course work 
and to take examinations.  If your students are 
applying for courses in the subject area of the 

Erasmus agreement, or for 1st or 2nd year courses 
in other subjects, then they do not need to produce 
evidence of their level of English.  They should note 

that they will be taking classes along with other 
students who will either be native English speakers 

or will have a minimum level of English IELTS 
Overall 6.5 with 5.5 in each component.

If your students are wanting to apply for courses not 
covered by the Erasmus agreement then the 

English language requirements for honours (3rd or 
4th year) courses are as follows:

• IELTS 6.5 (with no score lower than 6.0 in 
each section) •        TOEFL-iBT: Total 92 (with 
scores no lower than Listening 21, Reading 22, 

Speaking 23 and Writing 21).

If students do not have an English certificate then 

Laura Puerto: laurapuerto@pdi.ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.ed.ac.uk/global/study-abroad/study-
options/erasmus-exchange  
Información sobre el alojamiento: 
https://www.ed.ac.uk/global/study-abroad/living-
edinburgh/accommodation

- Los estudiantes que no tengan el español como lengua 
materna deberán acreditar un nivel C1 en este idioma en las 
cuatro destrezas a través del SIELE (https://siele.org/).



REPÚBLICA CHECA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinadorr/a en la UCM Información importante

Praga - Univerzita Karlova v Praze - 
CZ PRAHA07  2 10 Inglés y Español

B1 de Inglés y C1 
de Español (para 

los no nativos)  

Se admite la certificación del CSIM Laura Puerto: laurapuerto@pdi.ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

Departament of Romance Studies: 
http://www.ff.cuni.cz/home/research/departments_research_p
rofiles/department-romance-studies

Asignaturas ofertadas por el Departament of Romance 
Studies: 
https://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?do=search
&nazev=&kod=&match=substring&srch_nazev=1&fak=11210
&ustav=21-
URS&sekce=&trida=&klas=&ujmeno=&utyp=3&pvyjazyk=&se
m=&pocet=20&b=Search&stev_page=1

Información para los estudiantes Erasmus: 
http://www.cuni.cz/UKEN-145.html 

Hay un lector de checo en la Facultad de Filología



ALEMANIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Regensburg - Universität Regensburg 
- D REGENSB01 10 9 Alemán Alemán: B2        

German language pre-requisites: we recommend a 
level of B2 in German in order to follow academic 
courses taught in German. Please note that the 

medical faculty regards a German level of end of 
B2/beginning of C1 as the minimum language 

requirement for their students, especially if they 
have patient contact. A separate proof of German 

knowledge is not required. Similar the department of 
German (not German as a Foreign Language of 

course) asks for German language knowledge on 
level B2/C1 since their courses are aimed towards 

native speakers.
Therefore:

a) Students with German knowledge of B2 
(according to CEFR) or higher:

- These students can come directly for the German-
taught orientation program.

- They can choose courses from both the German 
and English-taught course program during the 

semester (for language pre-requisites in English, 
please see below).

b) Students with no German knowledge or German 
knowledge between A1 and B2 (according to CEFR) 

at the time of arrival:

IMPORTANTE: Los alumnos que vayan a realizar una 
movilidad para cuarto curso, deberán solicitar un 

periodo de estancia de un cuatrimestre.

GRADO CONJUNTO UCM + UNIVERSIDAD DE 
RATISBONA: 

http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-
kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-

studiengaenge/dss/index.html

GRADO EN ESTUDIOS HISPANOALEMANES

Teresa Cañadas: info_eha@ucm.es 

http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-studiengaenge/dss/index.html
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-studiengaenge/dss/index.html
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http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-studiengaenge/dss/index.html
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-studiengaenge/dss/index.html
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-studiengaenge/dss/index.html
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-studiengaenge/dss/index.html
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-studiengaenge/dss/index.html
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-studiengaenge/dss/index.html
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/internationale-studiengaenge/dss/index.html


BÉLGICA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

    Louvain-La-Neuve-Université 
Catholique de Louvain-B LOUVAIN01 2 10 Inglés B2 Se admite la certificación del CSIM Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 

buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html

DINAMARCA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Tutor/a en la UCM Información importante

København - Københavns Universitet 
- DK KOBENHA01 2 10 Inglés C1

Para estudios en inglés/ Cultura y lengua 
americana requieren: Toefl Internet-based: mínimo: 

80
Toefl Computer-based: mínimo: 213

Toefl Paper-based: mínimo: 550. 
IELTS: mínimo: 6.0

Cambridge Advanced English (CAE): mínimo: B 
Cambridge Proficiency in English (CPE): mínimo: C

Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 

buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

http://studies.ku.dk

ESLOVENIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Ljubljana - University of Ljubljana - SI 
LJUBLJA01 2 10 Inglés B2

Submit TOEFL score of 79 (IBT) or IELTS score of 
6 for English,results from the OLS (Online 

Language Support) or Language Certificate with 
CEFR scale (CSIM is accepted)

Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 

buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

https://www.uni-
lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-

programme/incoming_students/

FINLANDIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Helsinki - University of Helsinki - SF 
HELSINK01 2 5 Inglés C1

Consultar las titulaciones admitidas en el enlace: 
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-

exchange#a-language-certificate--
Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.helsinki.fi/en/studying/how-to-apply/exchange-
studies. 

Guía para el estudiante de intercambio: 
https://guide.student.helsinki.fi/en/article/instructions-
incoming-exchange-students.

HUNGRÍA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Budapest - Eötvös Loránd 
Tudományegyetem - HU BUDAPES01 3 10 Inglés B2 Se admite la certificación del CSIM Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.elte.hu/en/incoming-mobility/erasmus. 

Página web del Departamento de Estudios Ingleses: 
https://seas3.elte.hu/seas/portal.html. 

Oficina de discapacidad: 
https://www.elte.hu/en/disabilities?m=153. 

Información sobre cursos de Húngaro: 
https://www.elte.hu/en/language-courses/hungarian. 

Información sobre el alojamiento:  
https://www.elte.hu/en/housing. 

Para más información, contactad con el lector de 
Húngaro de la Facultad: Gergo Töth (gtoth@ucm.es).

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
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https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
http://studies.ku.dk/
http://studies.ku.dk/
http://studies.ku.dk/
http://studies.ku.dk/
http://studies.ku.dk/
http://studies.ku.dk/
http://studies.ku.dk/
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https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/incoming_students/
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange


Budapest - Eötvös Loránd 
Tudományegyetem - HU BUDAPES01 3 5 Inglés B2 Se admite la certificación del CSIM Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.elte.hu/en/incoming-mobility/erasmus. 

Página web del Departamento de Estudios Ingleses: 
https://seas3.elte.hu/seas/portal.html. 

Oficina de discapacidad: 
https://www.elte.hu/en/disabilities?m=153. 

Información sobre cursos de Húngaro: 
https://www.elte.hu/en/language-courses/hungarian. 

Información sobre el alojamiento: 
IRLANDA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Maynooth - Maynooth University - IRL 
MAYNOOT01 2 5 Inglés C1

Se admite certificación del CSIM  
(https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/
assets/document/Erasmus%20Factsheet%202018-

2019_0.pdf)

Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

 Students must upload a certified translated transcript of all 
results to date in order to be approved for their modules.

Courses: 
https://www.maynoothuniversity.ie/international/study-
maynooth/available-courses 

PAÍSES BAJOS Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Utrecht - Universiteit Utrecht - NL 
UTRECHT01 3 9 Inglés C1

Excellent knowledge of  ENGLISH is required.
A language proficiency report (enclosed with the 

application form) is compulsory if Dutch or English 
is not your native language.

Bachelor’s: IELTS score minimum: 6.5 (minimum for 
writing is 6); TOEFL score minimum 110, 

Cambridge: CAE minimum C, CPE minimum C. 

Marta Nadales Ruiz:movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

Exchange students: 
https://www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-
students

Faculty of Humanities:  
https://www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-
students/course-information/faculty-of-humanities 

Course information: https://international-
office.wp.hum.uu.nl/exchange/course-information/

POLONIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Krakow - Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie - PL KRAKOW01 2 10 Inglés C1

Students applying to be Erasmus at the Department 
of English Studies of the Jagiellonian University 

must have proficiency in English at level 
C1 (equivalent of Cambridge Advanced 

Examination in English(CAE)). Students who do not 
have a command of English at the C1 level will not 

be able to take courses in the Department of 
English Studies for credits.

Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1

http://www.dmws.uj.edu.pl/documents/1437122/137178357/St
udents+guide+new/4ef82dc8-8848-4c3a-852c-21fc45250748

http://www.dmws.uj.edu.pl/en_GB/erasmus-kraje-programu

Krakow - Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie - PL KRAKOW01  2 5 Inglés C1

Students applying to be Erasmus at the Department 
of English Studies of the Jagiellonian University 

must have proficiency in English at level 
C1 (equivalent of Cambridge Advanced 

Examination in English(CAE)). Students who do not 
have a command of English at the C1 level will not 

be able to take courses in the Department of 
English Studies for credits.

Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1

http://www.dmws.uj.edu.pl/documents/1437122/137178357/St
udents+guide+new/4ef82dc8-8848-4c3a-852c-21fc45250748

http://www.dmws.uj.edu.pl/en_GB/erasmus-kraje-programu

https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document/Erasmus%20Factsheet%202018-2019_0.pdf
https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document/Erasmus%20Factsheet%202018-2019_0.pdf
https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document/Erasmus%20Factsheet%202018-2019_0.pdf
https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document/Erasmus%20Factsheet%202018-2019_0.pdf
https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document/Erasmus%20Factsheet%202018-2019_0.pdf
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1
http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/program-studiow1


REINO UNIDO Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Aberdeen - University of Aberdeen - 
UK ABERDEE01 

AVISO: Esta movilidad podría verse 
afectada por el Brexit.

https://filologia.ucm.es/data/cont/m
edia/www/pag-

100420/DISCLAIMER_BREXIT_20_2
1.pdf

6 5 Inglés B2
https://www.abdn.ac.uk/study/documents/Incoming%

20Erasmus%20Students%20Part%201%2019-
20%20FINAL.pdf

Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

Erasmus+ Guide: 
https://www.abdn.ac.uk/study/documents/ErasmusAberdeenG
uide1920.pdf
Courses: https://www.abdn.ac.uk/registry/courses/. 
Erasmus+: https://www.abdn.ac.uk/erasmus/.

Southampton - University of 
Southampton - UK SOUTHAM01

AVISO: Esta movilidad podría verse 
afectada por el Brexit.

https://filologia.ucm.es/data/cont/m
edia/www/pag-

100420/DISCLAIMER_BREXIT_20_2
1.pdf

5 10 Inglés B2.3 B2 (= 6.5 IELTS) Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

Courses: http://www.southampton.ac.uk/. 
Incoming students: http://www.southampton.ac.uk/uni-
life/exchanges/incoming-students.page.

York - St. John University - UK 
YORK03

 
AVISO: Esta movilidad podría verse 

afectada por el Brexit.
https://filologia.ucm.es/data/cont/m

edia/www/pag-
100420/DISCLAIMER_BREXIT_20_2

1.pdf

2 10 Inglés B2 IELTS 6 Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 
buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

https://www.yorksj.ac.uk/international/study-abroad-and-
exchange/-study-abroad-at-york-st-john-university/
About  Brexit:  
https://www.yorksj.ac.uk/students/brexit-information-for-
students/

REPÚBLICA CHECA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Prague - Charles University - CZ 
PRAHA07 2 10 Inglés C1 Se admite certificación del CSIM Marta Nadales Ruiz: movilidadgei@ucm.es

AVISO: Es responsabilidad del estudiante verificar el 
correcto funcionamiento de los enlaces o, en su defecto, 

buscarlos a través de la página principal de la 
universidad.

http://erasmus.ff.cuni.cz/Home/Incoming

https://www.ff.cuni.cz/home/international-
students/programmes/llp-erasmus-3/

https://www.cuni.cz/UKEN-362.html

http://ualk.ff.cuni.cz/ba-programme-student.html

https://www.abdn.ac.uk/study/documents/Incoming%20Erasmus%20Students%20Part%201%2019-20%20FINAL.pdf
https://www.abdn.ac.uk/study/documents/Incoming%20Erasmus%20Students%20Part%201%2019-20%20FINAL.pdf
https://www.abdn.ac.uk/study/documents/Incoming%20Erasmus%20Students%20Part%201%2019-20%20FINAL.pdf
https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/
https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/
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https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/
https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/
https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/
https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/
https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/
https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/
https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/
https://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/


AUSTRIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Wien - Universität Wien - A WIEN01 1 5 Alemán Alemán B2 Se admite la certificación del CSIM
Ahmed Salem Ould Mohamed Baba: 

aouldmoh@filol.ucm.es

En la universidad de destino se le exigirá al estudiante 
lengua árabe. El nivel solicitado dependerá de las 
asignaturas a cursar. Este podrá ser certificado por el 
coordinador de la movilidad, tras una prueba.

Información necesaria para el estudiante Erasmus: 
http://international.univie.ac.at/en/incoming-
students/erasmus/ 
Página web del departamento de Estudios Islámicos: 
https://ufind.univie.ac.at/en/pvz_sub.html?id=425

FRANCIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Rennes - Rennes 2 University - F 
RENNES02 1 9 Francés  B2 Se admite la certificación del CSIM Ahmed Salem Ould Mohamed Baba: 

aouldmoh@filol.ucm.es

En la universidad de destino se le exigirá al estudiante 
lengua árabe. El nivel solicitado dependerá de las 
asignaturas a cursar. Este podrá ser certificado por el 
coordinador de la movilidad, tras una prueba de nivel.
Información para el estudiante internacional: 
https://intranet.univ-rennes2.fr/service-relations-
internationales/etudiants-echange
Centro Internacional de estudios franceses para 
extranjeros: https://www.univ-rennes2.fr/cirefe
Oficina de discapacidad: http://www.univ-
rennes2.fr/devu/relais-handicap.

ITALIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Napoli - Università degli Studi di 
Napoli  'L´Orientale' - I NAPOLI02 1 9 Italiano B1 Se admite la certificación del CSIM 
 Ahmed Salem Ould Mohamed Baba: 

aouldmoh@filol.ucm.es

En la universidad de destino se le exigirá al estudiante 
lengua árabe. El nivel solicitado dependerá de las 
asignaturas a cursar. Este podrá ser certificado por el 
coordinador de la movilidad, tras una prueba de nivel.

Guía del estudiante internacional: 
http://unior.it/ateneo/4763/1/guida-dello-studente.html

Venezia - Università degli Studi 'Ca' 
Foscari di Venezia - I VENEZIA01  

(solo Hebreo)
2 9 Italiano

 B2

Se admite la certificación del CSIM Luis Vegas: vegas@filol.ucm.es

Todas las clases del grado correspondiente se imparten 
en Italiano. Si el alumno elige alguna optativa a cursar en 
Inglés, Se le exigirá un certificado B2 de Inglés.

Información para el estudiante internacional: 
http://www.unive.it/pag/12522/
Información sobre el alojamiento y otros aspectos 
prácticos: http://www.unive.it/pag/12525/

GRADO EN ESTUDIOS SEMÍTICOS E ISLÁMICOS



ALEMANIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Tübingen - Eberhard Karls Universität 
Tübingen - D TUBINGE01 1 5 Alemán B2

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-
tuebingen/erasmus-and-exchange-to-

tuebingen/application-and-preparation/#c452763 
Raquel Martín: raquelma@ucm.es

Se exigirá un certificado de B2 de inglés para las 
asignaturas impartidas en esta lengua.

Para más información: https://uni-
tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/erasmus-
and-exchange-to-tuebingen/

FRANCIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Paris - École Normale Supérieure - F 
PARIS 087 1 10 Francés

B2 (se recomienda 
un C1 para cursar 

asignaturas en esta 
universidad)

Se acepta la certificación del CSIM Raquel Martín: raquelma@ucm.es

Información erasmus: 
http://www.ens.fr/une-formation-d-
exception/formations/echanges-internationaux/preparer-son-
sejour-l-ens
Departamento de ciencias de la antigüedad: 
https://www.antiquite.ens.fr/spip.php?page=plan 

Paris - École Normale Supérieure - F 
PARIS 087 1 5 Francés

B2 (se recomienda 
un C1 para cursar 

asignaturas en esta 
universidad)

Se admite la certificación del CSIM Raquel Martín: raquelma@ucm.es

Información erasmus: 
http://www.ens.fr/une-formation-d-
exception/formations/echanges-internationaux/preparer-son-
sejour-l-ens

Información estudios clásicas: 
https://www.antiquite.ens.fr/enseignements/cours-et-
seminaires-d-initiation/grec/ 

https://www.antiquite.ens.fr/enseignements/cours-et-
seminaires-d-initiation/latin/

GRECIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Tesalónica - Aristotle University of 
Thessaloniki - G THESSAL01 1 10 Griego e Inglés

Griego B2
Inglés C1 Se admite la certificación del CSIM Raquel Martín: raquelma@ucm.es

 Las asignaturas se imparten en Griego

Información erasmus: https://www.auth.gr/en/erasmus

Información erasmus específica para la escuela de 
filología: https://www.lit.auth.gr/en/node/1555

Alojamiento: https://www.auth.gr/en/housing 

Escuela de griego moderno: 
https://www.auth.gr/en/units/8165

Especialización clásicas:  
https://www.lit.auth.gr/en/node/665

ITALIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Bologna - Università degli Studi di 
Bologna Alma Mater Studiorum - I 

BOLOGNA01 
2 10 Italiano B1

Se admite certificación del CSIM. Más información: 
https://www.unibo.it/en/international/Studying-

abroad/General-information-on-Erasmus/Language-
requirements

Raquel Martín: raquelma@ucm.es

Bolonia realiza su propio examen de idioma. En función 
del nivel alcanzado, permite matricularse de unas 
asignaturas u otras. Un C1 de italiano, en principio, 
asegura acceder a cualquier asignatura.

Información esencial para el estudiante internacional: 
http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-
Unibo/exchange-programme-erasmus/exchange-
programmes-erasmus

Información sobre el alojamiento: 
https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-
grants-and-subsidies/housing-and-residences/housing-and-
residences-in-bologna/housing-and-residences-in-bologna

Guía para el estudiante Erasmus:
https://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-
at-Unibo/exchange-students-guide

GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/application-and-preparation/
https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/application-and-preparation/
https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/application-and-preparation/


Roma - Università della Sapienza 
(Sapienza Università di Roma) - I 

ROMA01
1 5 Italiano B1 Se admite la certificación del CSIM Raquel Martín: raquelma@ucm.es

Se exige un nivel B1 de inglés para las asignaturas 
impartidas en esta lengua.

Información sobre el plan de estudios: 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/29946/home

Información necesaria para el estudiante erasmus:   
https://www.lettere.uniroma1.it/didattica/offerta-
formativa/erasmus/studenti-incoming

PORTUGAL Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Coimbra - Universidad de Coimbra - 
P COIMBRA01 1 10 Portugués e Inglés Portugués: A2

Inglés: B1
Se admite la acreditación del CSIM Raquel Martín: raquelma@ucm.es

Información general sobre el procedimiento Erasmus: 
http://www.uc.pt/en/ects/driic/mobilidade/in. 
 
Información sobre las asignaturas del programa de 
clásicas: https://apps.uc.pt/courses/EN/course/5481. 

Información acerca del alojamiento: 
https://apps.uc.pt/accommodation?locale=en. 


REINO UNIDO Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

London - University College of 
London, University of London - UK 

LONDON029  
 

AVISO: Esta movilidad podría verse 
afectada por el Brexit.

https://filologia.ucm.es/data/cont/m
edia/www/pag-

100420/DISCLAIMER_BREXIT_20_2
1.pdf

1 10 Inglés C1 http://www.ucl.ac.uk/prospective-
students/undergraduate/application/requirements/ac

cepted-english-qualifications

Raquel Martín: raquelma@ucm.es

Información sobre el grado de clásicas:
http://www.ucl.ac.uk/classics

Información programa Erasmus:
http://www.ucl.ac.uk/prospective-
students/international/affiliate/erasmus/ 



FRANCIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Clermont-Ferrand - Université 
Clermont Auvergne - F  CLERMON48 3 9 Francés B2 Se admiten certificados como el DELF B2, DALF y  

la certificación del CSIM Rosa Martín Gascueña: rosamartingascuena@filol.ucm.es 

Página Web de la Universidad: 
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-
formations/licence-sciences-du-langage-
10133.kjsp?RH=1483539289744

Información práctica:https://www.uca.fr/international/venir-a-
l-uca/

Formación en Ciencias del Lenguaje: 
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-
formations/licence-sciences-du-langage-
10133.kjsp?RH=1483539289744#programContentdb6b7b08-
baae-4511-959e-1e254498b660-3

Asignaturas de los cursos: 
https://ametys.uca.fr/_odflink/odf/_content.pdf?id=programCo
ntent://db6b7b08-baae-4511-959e-1e254498b660

Rennes - Rennes 2 University - F 
RENNES02 2 9 Francés B2 Se admiten certificados como el DELF B2, DALF y  

la certificación del CSIM Rosa Martín Gascueña: rosamartingascuena@filol.ucm.es 

Página web de la universidad: 
https://www.univ-rennes2.fr/

Página web de la universidad-internacional:
https://international.univ-rennes2.fr/welcome-rennes-2-
university

Oficina de Relaciones Internacionales:
https://international.univ-rennes2.fr/about/international-offer

ITALIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Padova - Università degli Studi di 
Padova - I  PADOVA01 1 9 Italiano

B1
Se admite la certificación del CSIM Rosa Martín Gascueña: rosamartingascuena@filol.ucm.es 

Cuando las asignaturas escogidas se impartan en inglés, 
se requerirá un certificado B1 en dicha lengua.
Página web de la universidad:
http://www.unipd.it/. 

Oferta educativa:
https://it.didattica.unipd.it/off/
Currículum de lenguas modernas:
http://it.didattica.unipd.it/off/2017/LT/SU/LE0598/002PD. 

Descripción general de actividades educativas:
http://en.didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/alleg
ato1/1005035.pdf 
Cursos, créditos, metodología, etc.:
http://en.didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/alleg
ato2/1005035.pdf 
Planes de estudio:
http://en.didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/alleg
ato3/1005035.pdf 

Información de la Universidad de Padua dirigida a 
estudiantes Erasmus+:
http://www.unipd.it/erasmus

NORUEGA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Oslo - Universitetet i Oslo - N OSLO01 1 5 Inglés              B2

TOEFL: 6.0. IELTS: 5.0.

http://www.uio.no/english/studies/admission/exchang
e/english-requirements.html

Rosa Martín Gascueña: rosamartingascuena@filol.ucm.es 

Página web de la Universidad:
http://www.uio.no/english/studies/

Información para estudiantes Erasmus:
http://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/erasm
us/index.html

Planes de estudio: 
http://www.uio.no/english/studies/courses/humanities/ilos/

Alojamiento de estudiantes:
http://www.uio.no/english/student-life/services/housing/

GRADO EN LINGÜÍSTICA

mailto:bhorcaja@ucm.es
http://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/english-requirements.html
http://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/english-requirements.html
http://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/english-requirements.html
http://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/english-requirements.html
mailto:bhorcaja@ucm.es


Oslo - Universitetet i Oslo - N OSLO01 2 10 Inglés   B2
TOEFL: 60. IELTS: 5.0.  

https://www.uio.no/english/studies/admission/exchan
ge/english-requirements.html

Rosa Martín Gascueña: rosamartingascuena@filol.ucm.es 

Página web de la Universidad:
http://www.uio.no/english/studies/
Información para estudiantes Erasmus:
http://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/erasm
us/index.html

Planes de estudio: 
http://www.uio.no/english/studies/courses/humanities/ilos/

Alojamiento de estudiantes:
http://www.uio.no/english/student-life/services/housing/

REPÚBLICA CHECA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Praga - Univerzita Karlova v Praze - 
CZ PRAHA07  

2 5 Inglés   B2 Se admite certificación del CSIM Rosa Martín Gascueña: rosamartingascuena@filol.ucm.es 

El alumno deberá aprender nociones de checo una vez 
seleccionado para esa plaza. (Hay un lector de checo en 
la Facultad de Filología que ofrece cursos para 
estudiantes)

Información administrativa y práctica para los 
estudiantes Erasmus: http://www.cuni.cz/UKEN-145.html

Para más información, esta es la página web de la 
universidad: http://www.cuni.cz

mailto:bhorcaja@ucm.es


FRANCIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Lyon- École Normale Supérieure- F 
LYON103 1 9 Francés C1 (no se admite 

menos de un C1.3) Se admite certificación del CSIM Erik Coenen: ewcoenen@ucm.es http://www.ens.fr/en/academics/academic-programs/ens-
graduate-degree/ens-graduate-degree-humanities  

Pessac - Université Michel de 
Montaigne - Bourdeaux3 - F 

BOURDEAU03
1 10 Francés B2 Se admite certificación del CSIM Erik Coenen: ewcoenen@ucm.es

Información necesaria y práctica para el Estudiante 
Erasmus: 
https://www.u-bordeaux-
montaigne.fr/en/study/application/exchange-program.html
Para más información, esta es la página web de la 
Universidad: http://www.u-bordeaux-
montaigne.fr/fr/index.html. 


ITALIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Bologna - Università degli Studi di 
Bologna 'Alma Mater Studiorum' - I  

BOLOGNA01
3 9 Italiano B1 Se admite certificación del CSIM Erik Coenen: ewcoenen@ucm.es

Bolonia realiza su propio examen de idioma. En función 
del nivel alcanzado, permite matricularse en unas 
asignaturas u otras. Un C1 de italiano, en principio, 
asegura acceder a cualquier asignatura. Más 
información (guías de estudiantes): 
https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-
students/exchange-students-guide  

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-
at-Unibo

PAÍSES BAJOS Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Amsterdam - Vrije Universiteit 
Amsterdam - NL AMSTERD02 4 5 Inglés B2

Para más información acerca de los certificados de 
idioma que son aceptados por la universidad de 

destino, consultar este enlace: 
https://bachelors.vu.amsterdam/en/degree-
programmes/before-you-arrive/admission-

requirements.aspx

Erik Coenen: ewcoenen@ucm.es

Información general sobre todo el procedimiento 
Erasmus: 

https://www.vu.nl/en/programmes/exchange/index.aspx 

Información sobre las asignaturas que se pueden 
escoger: 

https://www.vu.nl/en/programmes/exchange/courses/index.as
px

Información sobre el alojamiento: 
https://www.vu.nl/en/programmes/exchange/before-

arrive/accommodation/index.aspx

REINO UNIDO Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Cambridge - University of Cabrimdge - 
 UK CAMBRID01  (Pendiente de 

confirmar)

AVISO: Esta movilidad podría verse 
afectada por el Brexit.

https://filologia.ucm.es/data/cont/m
edia/www/pag-

100420/DISCLAIMER_BREXIT_20_2
1.pdf

3 9 Inglés C1 (claramente 
consolidado)

Examen on-line para estudiantes que no acrediten 
los siguientes certificados:

All non-native English speakers will be required to 
sit an online assessment as part of their application, 

unless they have one of the following which must 
have been obtained in the last two years: GCSE in 
English Language/IGCSE English Language (as a 

first language) at grade C or above Cambridge 
Certificate in Advanced English at grade A;

Cambridge Certificate of Proficiency in English at 
grade A or B

TOEFL, iBT minimum overall score of 100 with 25 in 
each element.

Erik Coenen: ewcoenen@ucm.es
Información imprescindible para el Estudiante Erasmus:  

https://www.iso.admin.cam.ac.uk/erasmus-plus

GRADO EN LITERATURA GENERAL Y COMPARADA

http://www.ens.fr/en/academics/academic-programs/ens-graduate-degree/ens-graduate-degree-humanities
http://www.ens.fr/en/academics/academic-programs/ens-graduate-degree/ens-graduate-degree-humanities


ALEMANIA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Bamberg - Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg - D BAMBERG01 6 9

Maior: Alemán.   
Minor: inglés, 
español, francés, 
italiano, ruso, 
polaco.

Alemán     B2             Certificaciones oficiales (Goethe Institut, ÖSD) o 
prueba/certificado de nivel para ERASMUS del CSIM María Jesús Gil Valdés: gilval@ucm.es

En función del nivel de alemán presentado, la 
universidad permite matricularse en unas asignaturas u 
otras. Un C1 de alemán, en principio, asegura acceder a 
cualquier asignatura de Germanistik. 

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.uni-bamberg.de/en/studies/exchange-students-
eg-erasmus/

Berlin - Freie Universität Berlin - D 
BERLIN01 1 10

                                 
Maior: Alemán.  
Minor:  
inglés,francés, 
italiano, portugués, 
español.

Alemán     B2 Certificaciones oficiales (Goethe Institut, ÖSD) o 
prueba/certificado de nivel para ERASMUS del CSIM María Jesús Gil Valdés: gilval@ucm.es

En función del nivel de alemán presentado, la 
universidad permite matricularse en unas asignaturas u 
otras. Un C1 de alemán, en principio, asegura acceder a 
cualquier asignatura de Germanistik. 

Información esencial para el estudiante internacional:  
http://www.fu-
berlin.de/en/studium/international/studium_fu/auslandsseme
ster/erasmus_in/infos_incomingstudents/index.html. 
Guía para el estudiante internacional: http://www.fu-
berlin.de/studium/international/media/Meet_the_World_3rd_
Web_Doppelseiten.pdf.

Berlin - Humboldt-Universität zu 
Berlin -        D BERLIN13 6 5

Maior:Alemán
Minor: inglés, 
francés, italiano,  
español , ruso, 
polaco.

Alemán B2 Certificaciones oficiales (Goethe Institut, ÖSD) o 
prueba/certificado de nivel para ERASMUS del CSIM María Jesús Gil Valdés: gilval@ucm.es

En función del nivel de alemán presentado, la 
universidad permite matricularse en unas asignaturas u 
otras. Un C1 de alemán, en principio, asegura acceder a 
cualquier asignatura de Germanistik. 

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-
dem-ausland. 

Guía del estudiante internacional: 
https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-
dem-ausland/wegweiser. 

Información sobre el alojamiento: 
https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-
dem-ausland/accommodation-1.

Bonn - Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn –  D BONN01  

(Pendiente de confirmar)
3 9

Maior: Alemán.
Minor: Inglés, 
Francés, Italiano. Alemán B1 Certificaciones oficiales (Goethe Institut, ÖSD) o 

prueba/certificado de nivel para ERASMUS del CSIM María Jesús Gil Valdés: gilval@ucm.es

Cuando las asignaturas escogidas se impartan en 
inglés, se requerirá un B2 certificado en dicha lengua.

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.uni-bonn.de/studying/international-
students/erasmus. 
Información sobre el alojamiento: https://www.uni-
bonn.de/studying/international-students/erasmus/housing-in-
bonn.
Preguntas frecuentes: https://www.uni-
bonn.de/studying/international-students/erasmus/faq.

Maior: alemán

GRADO EN LENGUAS MODERNAS

https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/


Regensburg - Universität Regensburg 
- D REGENSB01 5 9

                                 
Maior: Alemán.        
Minor: inglés, 
italiano, francés, 
portugués, español, 
polaco, ruso.

Alemán B2

German language pre-requisites: we recommend a level of 
B2 in German in order to follow academic courses taught 

in German. . A separate proof of German knowledge is not 
required. Similar the department of German (not German 

as a Foreign Language of course) asks for German 
language knowledge on level B2/C1 since their courses 

are aimed towards native speakers.Therefore:
a) Students with German knowledge of B2 (according to 

CEFR) or higher:
- These students can come directly for the German-taught 

orientation program.
- They can choose courses from both the German and 

English-taught course program during the semester (for 
language pre-requisites in English, please see below).

 
English language pre-requisites:

Students wishing to take courses from the English-taught 
course program should have English knowledge at level 
B2 (according to CEFR) or better. Please note: Students 
wishing to take courses from the English taught course 

María Jesús Gil Valdés: gilval@ucm.es

Información esencial para el estudiante internacional:  
http://www.uni-regensburg.de/ur-international/international-
office/incomings/index.html.

Información sobre el alojamiento: http://www.uni-
regensburg.de/ur-international/exchange-
students/accommodation/index.html. 


Tübingen - Eberhard Karls Universität 
Tübingen - D TUBINGE01 4 10

Maior: Alemán.        
Minor:  inglés, 
francés, italiano, 
español, ruso, chino 
y polaco.

Alemán B2

Para información sobre los requisitos de idioma de esta 
universidad:

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-
tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/application-

and-preparation/#c452763

María Jesús Gil Valdés: gilval@ucm.es

Para más información, véase: http://www.uni-
tuebingen.de/en/international/international-students-in-
tuebingen/studying-in-tuebingen-erasmus-exchange.html.

Tübingen - Eberhard Karls Universität 
Tübingen - D TUBINGE01 3 5

Maior: Alemán       
Minor:  inglés, 
francés, italiano, 
español, ruso, chino 
y polaco. 

Alemán B2

Para información sobre los requisitos de idioma de esta 
universidad:

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-
tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/application-

and-preparation/#c452763

María Jesús Gil Valdés: gilval@ucm.es

Para más información, véase: http://www.uni-
tuebingen.de/en/international/international-students-in-
tuebingen/studying-in-tuebingen-erasmus-exchange.html.

Wuppertal - Bergische Universität 
Wuppertal - D WUPPERT01 1 10

Maior: Alemán.        
Minor:  Inglés, 
Francés, Italiano.

Alemán B2

Certificaciones oficiales (Goethe Institut, ÖSD, EOI) o 
Prueba de nivel para ERASMUS den Centro Superior de 

Idiomas Modernos de la UCM: 
https://idiomascomplutense.es/examenes/ 

María Jesús Gil Valdés: gilval@ucm.es

En función del nivel de alemán presentado, la 
universidad permite matricularse en unas asignaturas u 
otras. Un C1 de alemán, en principio, asegura acceder a 
cualquier asignatura de Germanistik.

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.internationales.uni-
wuppertal.de/incoming/internationale-studierende/erasmus-
studierende.html.
Información práctica sobre la universidad y la vida en la 
ciudad: http://hsw-international.de/service/hochschul-
sozialwerk-wuppertal?selectLanguage=es.

https://www.uni-tuebingen.de/en/facilities/verwaltung-dezernate/division-iii-international-affairs/advising-and-admission-of-international-students.html
https://www.uni-tuebingen.de/en/facilities/verwaltung-dezernate/division-iii-international-affairs/advising-and-admission-of-international-students.html
https://www.uni-tuebingen.de/en/facilities/verwaltung-dezernate/division-iii-international-affairs/advising-and-admission-of-international-students.html
https://www.uni-tuebingen.de/en/facilities/verwaltung-dezernate/division-iii-international-affairs/advising-and-admission-of-international-students.html
https://www.uni-tuebingen.de/en/facilities/verwaltung-dezernate/division-iii-international-affairs/advising-and-admission-of-international-students.html
https://www.uni-tuebingen.de/en/facilities/verwaltung-dezernate/division-iii-international-affairs/advising-and-admission-of-international-students.html
https://www.uni-tuebingen.de/en/facilities/verwaltung-dezernate/division-iii-international-affairs/advising-and-admission-of-international-students.html
https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/
https://idiomascomplutense.es/examenes/


FRANCIA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Rennes - Rennes 2 University - F 
RENNES02 2 9

Maior: árabe.             
  
Minor: alemán, 
inglés, italiano, 
español y ruso.

Francés        B2              

Le niveau de langue B2 (European Languages Levels) est 
requis pour suivre les senseignements de l'Université 

Rennes 2. Pour tout niveau inférieur au niveau B2, il sera 
nécessaire de suivre les cours de soutien linguistique de 
français proposé par le CIREFE. Ce cours est offert aux 

étudiants en programme d'échange pendant un semestre.  
https://www.univ-rennes2.fr/service-relations-

internationales/etudiants-echange.  


Ahmed Salem Ould Mohamed Baba: aouldmoh@filol.ucm.es

En la universidad de destino se le exigirá al estudiante 
lengua árabe. El nivel solicitado dependerá de las 
asignaturas a cursar. Este podrá ser certificado por el 
coordinador de la movilidad, tras una prueba.
Con independencia del minor cursado, el estudiante 
debe presentar un certificado en B2 de francés.
Información para el estudiante internacional: 
https://www.univ-rennes2.fr/service-relations-
internationales/etudiants-etrangers-candidater-programme-
echange.

Centro Internacional de estudios franceses para 
extranjeros: https://www.univ-rennes2.fr/cirefe.

Información para gestionar la visa: 
http://www.campusfrance.org/fr/page/le-visa-de-long-sejour-
pour-etudes-titre-de-sejour-vls-ts.

Información sobre el alojamiento: 
Alojamiento estudiante: http://www.crous-rennes.fr.

Oficina de discapacidad:  http://www.univ-
rennes2.fr/devu/relais-handicap.

ITALIA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Napoli - Università degli Studi di 
Napoli  'L´Orientale' - I NAPOLI02 1 9

Maior: árabe.

Minor: italiano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso y 
portugués.

Italiano B1 Se admite la certificación del CSIM Ahmed Salem Ould Mohamed Baba: aouldmoh@filol.ucm.es

Con independencia del minor cursado, el estudiante 
debe presentar un certificado en B1 de Italiano. Este 
nivel debe estar consolidado ya que gran parte de las 
asignaturas de árabe se cursan en este idioma.
En la universidad de destino podría solicitar al 
estudiante lengua árabe. El nivel solicitado dependerá 
de las asignaturas a cursar. Este podrá ser certificado 
por el coordinador de la movilidad, tras una prueba.
Guía del estudiante internacional: 
http://unior.it/ateneo/4763/1/guida-dello-studente.html.

FRANCIA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Pessac - Université Michel de 
Montaigne - Bourdeaux3 - F 

BOURDEAU03
1 10

Maior: Francés; 
Minor: Español, 
chino, alemán, 
inglés, árabe, 

portugués, ruso.

Francés          B2              Se admite la certificación del CSIM Álvaro Arroyo: alvaro.arroyo@filol.ucm.es

En caso de duda o problema, consultar con el tutor de la 
movilidad.

Información necesaria y práctica para el Estudiante 
Erasmus (incluye cuestiones de alojamiento): 
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/international/venir-a-
bordeaux-
montaigne/etudiant/etudiant_etranger_en_mobilite_sur_prog
ramme.html. 

Para más información, esta es la página web de la 
Universidad: http://www.u-bordeaux-
montaigne.fr/fr/index.html.

Lyon- École Normale Supérieure- F 
LYON103 1 9

Maior: Francés; 
Minor:Español, 
inglés, alemán, 
árabe, chino, 
italiano, ruso.

Francés          C1 (no se admite menos de un C1.3) Se admite la certificación del CSIM Álvaro Arroyo: alvaro.arroyo@filol.ucm.es

En caso de duda o problema, consultar con el tutor de la 
movilidad.

http://www.ens-lyon.fr/

http://www.ens-lyon.fr/en/campus-life

Lyon - Université Lumière Lyon 2 - F 
LYON02

1 10

Maior: Francés; 
Minor: inglés, 

portugués, alemán, 
español, árabe

Francés        B2              Se admite la certificación del CSIM Álvaro Arroyo: alvaro.arroyo@filol.ucm.es

En caso de duda o problema, consultar con el tutor de la 
movilidad.

Información esencial para el estudiante de intercambio: 
http://www.univ-lyon2.fr/international/exchange-programs/.

http://www.ens-lyon.fr/en/studies/academic-
programs/bachelor-masters

Maior: francés

Maior: árabe



Montpellier - Université Paul Valery 
(Montpellier III) - F MONTPEL03 3 10

Maior: Francés; 
Minor: alemán, 
inglés, español, 

chino, portugués, 
italiano.

        Francés B2              Se admite la certificación del CSIM Álvaro Arroyo: alvaro.arroyo@filol.ucm.es

En caso de duda o problema, consultar con el tutor de la 
movilidad.

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.univ-montp3.fr/fr/erasmus.

Paris - École Normale Supérieure - F 
PARIS 087 1 10

Maior: Francés; 
Minor: español, 

inglés, árabe, ruso y 
alemán.

Francés C1 (no se admite menos de un C1.3) Se admite la certificación del CSIM Álvaro Arroyo: alvaro.arroyo@filol.ucm.es

En caso de duda o problema, consultar con el tutor de la 
movilidad.

http://www.ens.fr/l-ecole-normale-superieure.

http://www.ens.fr/une-formation-d-
exception/formations/echanges-internationaux/preparer-son-
sejour-l-ens.

Paris - École Normale Supérieure - F 
PARIS 087 1 5

Maior: Francés; 
Minor: español, 

inglés, árabe, ruso y 
alemán

Francés C1 (no se admite menos de un C1.3) Se admite la certificación del CSIM Álvaro Arroyo: alvaro.arroyo@filol.ucm.es

En caso de duda o problema, consultar con el tutor de la 
movilidad.

http://www.ens.fr/l-ecole-normale-superieure.

http://www.ens.fr/une-formation-d-
exception/formations/echanges-internationaux/preparer-son-
sejour-l-ens.

Rennes - Rennes 2 University - F 
RENNES02 2 9

Maior: Francés; 
Minor: español, 
inglés, alemán, 

árabe, chino, ruso e 
italiano. 

Francés        B2              Se admite la certificación del CSIM Álvaro Arroyo: alvaro.arroyo@filol.ucm.es

En caso de duda o problema, consultar con el tutor de la 
movilidad.

Información para el estudiante internacional: 
https://www.univ-rennes2.fr/service-relations-
internationales/etudiants-etrangers-candidater-programme-
echange.

Centro Internacional de estudios franceses para 
extranjeros: https://www.univ-rennes2.fr/cirefe.

Información para gestionar la visa: 
http://www.campusfrance.org/fr/page/le-visa-de-long-sejour-
pour-etudes-titre-de-sejour-vls-ts.

Información sobre el alojamiento: 
 http://www.crous-rennes.fr.

Oficina de discapacidad: http://www.univ-
rennes2.fr/devu/relais-handicap

Tours - Unibersité François Rabelais 
(Tours) - F TOURS01

5 9

Maior: francés; 
Minor: español, 
inglés, italiano, 

alemán y portugués 

         Francés      B2         Se admite la certificación del CSIM Álvaro Arroyo: alvaro.arroyo@filol.ucm.es

En caso de duda o problema, consultar con el tutor de la 
movilidad.
Información esencial para el estudiante internacional: 
http://international.univ-tours.fr/profils-en/exchange-
students-286239.kjsp?RH=INTER-EN&RF=1325532101299.

Información sobre becas otorgadas por la universidad de 
destino: http://international.univ-tours.fr/profils-
en/scholarships-for-incoming-students-
286240.kjsp?RH=1325532101299&RF=1325532204279.

Información sobre el alojamiento y otras cuestiones 
prácticas: http://international.univ-tours.fr/profils-en/support-
services-
286249.kjsp?RH=1325532101299&RF=1325532286197.

Información sobre el procedimiento de admisión: 
http://international.univ-tours.fr/profils-en/admissions-
262309.kjsp?RH=1325532101299&RF=1325532132049.

Información sobre los planes de estudio:  
http://international.univ-tours.fr/admissions-courses/most-
popular-courses-for-exchange-students-
286045 kjsp?RH=1324113557665



SUIZA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Neuchâtel - Université de Neuchâtel - 
CH NEUCHAT01 (programa de 
movilidad Suiza-Unión Europea)

2 5
Maior: francés; 
Minor: alemán, 
español, inglés

Francés B2              Se admite la certificación del CSIM Álvaro Arroyo: alvaro.arroyo@filol.ucm.es

En caso de duda o problema, consultar con el tutor de la 
movilidad.

Información esencial para el estudiante internacional: 
http://www.unine.ch/mobilite.

Información sobre el plan de estudios: 
http://www10.unine.ch/descriptifs/.

Información sobre el alojamiento: http://www.alfen.ch/

ITALIA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Bologna - Università degli Studi di 
Bologna 'Alma Mater Studiorum' - I  

BOLOGNA01 
2 9

Maior: Italiano   
Minor: inglés, 

francés, alemán, 
español,ruso, 

árabe, polaco, chino.

Italiano B1 Se admite certificación del CSIM. Leonardo Vilei: lvilei@ucm.es

Bolonia realiza su propio examen de idioma. En función 
del nivel alcanzado, permite matricularse de unas 
asignaturas u otras. Un C1 de italiano, en principio, 
asegura acceder a cualquier asignatura.

Informaciones generales para estudiantes entrantes:
https://www.unibo.it/it/internazionale/studenti-di-scambio-in-
entrata

Estudios:
https://corsi.unibo.it/laurea/LingueLetteratureStraniere

https://corsi.unibo.it/laurea/lettere/insegnamenti

Padova - Università degli Studi di 
Padova - I  PADOVA01 1 9

Maior: Italiano   
Minor: inglés, 

francés, ,polaco, 
portugués, ruso 

,español, alemán.

Italiano B1 Se admite la certificación del CSIM Leonardo Vilei: lvilei@ucm.es

Informaciones generales para estudiantes entrantes:
https://www.unipd.it/en/erasmus-studies-semp

Estudios:
https://www.scienzeumane.unipd.it/

Firenze - Università degli Studi di 
Firenze - I  FIRENZE01 1 4

Maior. Italiano  
Minor: 

inglés, francés, 
alemán, ruso, 

portugués, español.

Italiano B1 Se admite la certificación del CSIM Leonardo Vilei: lvilei@ucm.es

Currículum: lenguas y culturas orientales
http://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2017/lingue-e-civilta-
orientali-0

Informaciones generales para estudiantes entrantes:
https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-
students.html?newlang=eng

Estudios:
https://www.st-umaform.unifi.it/

Firenze - Università degli Studi di 
Firenze - I  FIRENZE01 3 9

Maior: italiano 
Minor: Inglés, 

francés, alemán, 
ruso, portugués, 

español.

Italiano B1 Se admite la certificación del CSIM Leonardo Vilei: lvilei@ucm.es

Currículum: lenguas y culturas orientales
http://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2017/lingue-e-civilta-
orientali-0

Informaciones generales para estudiantes entrantes:
https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-
students.html?newlang=eng

Estudios:
https://www.st-umaform.unifi.it/

Maior: Italiano

http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://corsi.unibo.it/laurea/lingueletteraturestraniere/Pagine/PianiDidattici.aspx?CodCorso=0979&AnnoAccademico=2017&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=2017
http://www.unipd.it/lingue-letterature-mediazione-culturale
http://www.unipd.it/lingue-letterature-mediazione-culturale
http://www.unipd.it/lingue-letterature-mediazione-culturale
http://www.unipd.it/lingue-letterature-mediazione-culturale
http://www.unipd.it/lingue-letterature-mediazione-culturale
http://www.unipd.it/lingue-letterature-mediazione-culturale
http://www.unipd.it/lingue-letterature-mediazione-culturale


Napoli - Università degli Studi di 
Napoli 'L'Orientale' - I  NAPOLI02 3 6

Maior: italiano 
Minor: http://unior.it/
Debido a la peculiar 

vocación de esta 
Universidad, hay 

que consultar con el 
Tutor*.

Italiano B1 Se admite la certificación del CSIM Leonardo Vilei: lvilei@ucm.es

Se recomienda un buen nivel de italiano para las 
asignaturas de lingüística. 

Para la solicitud de esta plaza, el estudiante deberá 
presentar un certificado firmado y sellado por el tutor  
de la movilidad Erasmus+, donde se indique que su 
maior y minor son compatibles con lo ofertado por la 
universidad.

Informaciones generales para estudiantes entrantes:
http://www.unior.it/internazionale/17/4/incoming-students-e-
studenti-stranieri.html

Estudios:
http://www.unior.it/ateneo/14270/1/mediazione-linguistica-e-
culturale.html

Roma - Università degli Studi di 
Roma 'La Sapienza' - I  ROMA01 1 5

Maior: italiano 
Minor: inglés, 

francés, alemán, 
ruso, portugués, 
español, polaco, 

chino.

Italiano B1 Se admite la certificación del CSIM Leonardo Vilei: lvilei@ucm.es

Informaciones generales para estudiantes entrantes:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/students-coming-sapienza
Estudios:
https://www.lettere.uniroma1.it/
Currículum: lenguas y culturas orientales
http://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2017/lingue-e-civilta-
orientali-0

Siena - Universitá per Stranieri di 
Siena - I SIENA02 2 9

Maior: italiano 
Minor: francés, 

inglés, portugués, 
alemán, ruso

Italiano B1 Se admite la certificación del CSIM Leonardo Vilei: lvilei@ucm.es

La universidad exigirá un B2 de inglés si el alumno 
cursa asignaturas en esta lengua.

Página web: 
https://www.unistrasi.it/1/160/676/ERASMUS_PLUS_incomi
ng_students.htm

Posibilidad de alojarse en una residencia universitaria 
(para consultar con el tutor): http://www.dsu.toscana.it

Bolsa de alojamiento de la Universidad: 

POLONIA Plazas Meses Combinación 
maior/minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Kraków - Uniwersytet Jagielloński - 
PL KRAKOW01 2 10

 Maior: Polaco         
Minor: alemán, 
ruso, inglés, árabe, 
búlgaro, español, 
francés, italiano, 
portugués, chino.

Polaco          B2                

                  Certificado expedidos por el tutor

Grzegorz Bak: gregbak@filol.ucm.es

Si el alumno va a cursar asignaturas en inglés, se le 
exigirá un certificado de idioma en esa lengua. El nivel 
exigido dependerá de los estudios a cursar. Más 
información: https://erasmus.uj.edu.pl/web/erasmus-
plus/incoming/ka103

Información para el estudiante internacional:  
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/bosz/przyjezdzajacy-
studenci/program-erasmus. 

Guía del estudiante internacional: 
http://www.dmws.uj.edu.pl/documents/1437122/2055728/Exc
hange+Students+Guide/43ea8fb6-b756-4bf1-80cf-
167cf4f8bcd7
.

Warszawa - Uniwersytet Warszawski - 
PL WARSZAW01 1 9

                                         
        Maior: Polaco         
       Minor: alemán, 
ruso, inglés, árabe, 
búlgaro, español, 
francés, italiano, 
portugués, chino.

Polaco           B2                Certificado expedidos por el Tutor Grzegorz Bak: gregbak@filol.ucm.es

Información básica sobre la movilidad:  
http://bwz.uw.edu.pl/en/wp-
content/uploads/2017/10/University_of_Warsaw-factsheet-
2017.pdf.

Información específica para el estudiante Erasmus: 
http://bwz.uw.edu.pl/en/international-projects/erasmus-
students.

Wrocław - Uniwersytet Wrocławski -  
PL WROCLAW1 2 9

 Maior: Polaco         
Minor: alemán, 

ruso, 
inglés,español, 
francés, italiano.

Polaco           B2                Certificado expedidos por el Tutor Grzegorz Bak: gregbak@filol.ucm.es

Información esencial para el estudiante Erasmus: 
https://international.uni.wroc.pl/en/llperasmus-studies. 
Información sobre aspectos clave de la estancia: 
https://international.uni.wroc.pl/en/incomingstudents/exchan
ge-students/erasmusstudies/information-accepted-students.

Maior: polaco



ALEMANIA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma

Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Tübingen - Eberhard Karls Universität 
Tübingen - D TUBINGE01 1 5

Maior: Ruso       
Minor: alemán, 
inglés, francés, 

italiano, español,  
chino y polaco. 

Ruso y 
Alemán/Inglés

Ruso  B1
Alemán/Inglés B2

Ruso: la certificación del nivel de ruso se realizará a 
través de una prueba organizada por la coordinadora de la 

movilidad.

Otras lenguas: Para información sobre los requisitos de 
idioma de esta universidad:

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-
tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/application-

and-preparation/#c452763

Aída Fernández Bueno:

afbueno@ucm.es

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-
tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-

humanities/study/studienorientierung/degree-programs/
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-

humanities/departments/modern-languages/slavisches-
seminar/studium/ba-slavistik/

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-
tuebingen/erasmus-and-exchange-to-tuebingen/application-

and-preparation/#c452766
https://uni-tuebingen.de/en/28

https://uni-tuebingen.de/en/facilities/administration/iv-
student-affairs/advising-and-admission-of-international-

students/
https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-
tuebingen/living-and-staying-in-tuebingen/

https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-
humanities/departments/modern-languages/

https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-
humanities/departments/modern-languages/slavisches-

seminar/studium/vv/wintersemester 201920/

ESTONIA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Tallinn- Tallinn University- EE 
TALLINN05 2 5

Maior Ruso
Minor: alemán, 

inglés
Inglés y Ruso

Inglés B2*(mínimo obligatorio)/ Inglés C1 
(asignaturas en inglés)

y
Ruso B2

Ruso: la certificación del nivel de ruso se realizará a 
través de una prueba organizada por la coordinadora de la 

movilidad.

Otras lenguas: se admite la certificación del CSIM.

Aída Fernández Bueno:

afbueno@ucm.es

Con independencia del minor, el estudiante deberá 
adjuntar también en su solicitud un certificado B2 de 
inglés. Cuando las asignaturas escogidas se impartan 
en inglés, se requerirá un  C1 certificado en dicha 
lengua.
Los alumnos con minor alemán deberán acreditar un 
nivel B2 en este idioma.

Facultad de humanidades. programas:  
https://www.tlu.ee/node/2261
https://incoming.tlu.ee/courses/course/4592-erasmus-
student-exchange?search=108120

Coordinadores erasmus facultad de humanidades:
https://www.tlu.ee/en/departmental-erasmus-coordinators

Enlace movilidad general y código de la universidad: 
https://www.tlu.ee/en/mobility

Alojamiento universitario: http://www.dormitorium.ee/en/

Calendario académico: https://www.tlu.ee/en/academic-
calendar

Tartu - Estonia Tartu Ülikool- 
EETARTU02  2 10

Maior: Ruso
Minor:español 

alemán, italiano, 
francés (lenguas 

románicas y 
eslavas)

Inglés y Ruso
Minor alemán o 

inglés

 Inglés B2 y Ruso B1
Minor: Alemán B2, Inglés C1

Ruso: la certificación del nivel de ruso se realizará a 
través de una prueba organizada por la coordinadora de la 

movilidad.

Otras lenguas: se admite la certificación del CSIM.

Aída Fernández Bueno:

afbueno@ucm.es

Con independencia del minor, el estudiante deberá 
adjuntar en su solicitud un certificado B2 de inglés.Este 
nivel cambiará si se trata de lengua inglesa como minor.

Información para el estudiante internacional: 
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/gettingstarted/files/2017_i
nfo_sheet_english_taught_programmes_0.pdf. 

Información sobre los requisitos:  
http://www.ut.ee/en/prospective-students/exchange-
students.

Información sobre el alojamiento: 
https://www.ut.ee/en/admissions/accommodation.

Información académica: 
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/gettingstarted/files/studie
s autumn 2017 - exchange.ppt.pdf.

Maior: ruso



FINLANDIA Plazas Meses Combinación 
maior/minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Tutor/a en la UCM Información importante

Helsinki - University of Helsinki - SF 
HELSINK01 1 5

Maior Ruso
Minor:español 

alemán, italiano, 
francés, chino, 

inglés.

Ruso e Inglés
Inglés C1

y
Ruso B1

Ruso: la certificación del nivel de ruso se realizará a 
través de una prueba organizada por la coordinadora de la 

movilidad.

Otras lenguas: https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-
student-exchange#a-language-certificate--

Aída Fernández Bueno:

afbueno@ucm.es

Con independencia del minor, el estudiante deberá 
adjuntar en su solicitud un certificado C1 de inglés.

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://www.helsinki.fi/en/studying/how-to-apply/exchange-
studies.

Guía para el estudiante de intercambio: 
https://guide.student.helsinki.fi/en/article/instructions-
incoming-exchange-students.

FRANCIA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Tutor/a en la UCM Información importante

Rennes - Rennes 2 University - F 
RENNES02 1 9

Maior: Ruso
Minor: alemán, 
inglés, italiano, 

portugués, árabe, 
chino.

Francés y Ruso
Francés B2

y
Ruso B1

Ruso: la certificación del nivel de ruso se realizará a 
través de una prueba organizada por la coordinadora de la 

movilidad.

Otras lenguas: se admite la certificación del CSIM.

Aída Fernández Bueno:

afbueno@ucm.es

Con independencia del minor, el estudiante deberá 
adjuntar en su solicitud un certificado B2 de francés.

Información para el estudiante internacional:  
https://www.univ-rennes2.fr/service-relations-
internationales/etudiants-echange.

Página web del Departamento de Ruso: https://www.univ-
rennes2.fr/russe.

Centro Internacional de estudios franceses para 
extranjeros: https://www.univ-rennes2.fr/cirefe.

Información para gestionar la visa: 
http://www.campusfrance.org/fr/page/le-visa-de-long-sejour-
pour-etudes-titre-de-sejour-vls-ts.

Alojamiento estudiante: http://www.crous-rennes.fr.
Alojamiento investigador: https://www.crous-
rennes.fr/logements/accueil-chercheurs-internationaux/.

Oficina de discapacidad:  http://www.univ-
rennes2.fr/devu/relais-handicap.

LITUANIA Plazas Meses Combinación 
Maior/Minor Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Tutor/a en la UCM Información importante

Vilnius, Vilnius University -LT 
VILNIUS01 2 5

Maior: Ruso
Minor: francés, 
alemán, polaco, 

inglés.

Inglés y Ruso
Inglés B2

y
Ruso B1

Ruso: la certificación del nivel de ruso se realizará a 
través de una prueba organizada por la coordinadora de la 

movilidad.

Otras lenguas: se admite la certificación del CSIM.

Aída Fernández Bueno:

afbueno@ucm.es

Con independencia del minor, el estudiante deberá 
adjuntar en su solicitud un certificado B2 de inglés.

Información para el estudiante internacional: 
https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students

Información sobre el programa de English and Russian 
Languages: https://www.vu.lt/en/studies/degree-
students/degree-programmes/in-foreign-languages/56-
studies/3096-english-and-russian-languages

Información sobre los requisitos de idioma: 
https://is.vu.lt/pls/pub/vustud.public_ni$wwwtprs.dalsar_sho
w

Oficina de discapacidad:  
https://www.vu.lt/en/studies/practical-information/56-
studies/studies/2506

Información sobre el alojamiento: 
https://www.vu.lt/en/studies/practical-information/81-
studies/studies/practical-information/389-accommodation

https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange
https://www.helsinki.fi/en/the-application-for-student-exchange
http://www.vu.lt/en/studies/degree-students/degree-programmes/in-foreign-languages/56-studies/3096-english-and-russian-languages
http://www.vu.lt/en/studies/degree-students/degree-programmes/in-foreign-languages/56-studies/3096-english-and-russian-languages
http://www.vu.lt/en/studies/degree-students/degree-programmes/in-foreign-languages/56-studies/3096-english-and-russian-languages


FRANCIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Tutor/a en la UCM Información importante

Paris - Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV) - F PARIS468 5 6 Francés B2  DELF, DALF, TCF y CSIM Sonia Gómez Jordana: sgjordana@filol.ucm.es

IMPORTANTE: los alumnos deberán presentar el 
certificado de notas de la totalidad de su grado para 
poder contrastar el requisito de la nota mínima de 7.

Información necesaria para el Estudiante Erasmus: 
http://www.paris-sorbonne.fr/Candidatures-Erasmus.

Cuestiones prácticas para el estudiante: www.paris-
sorbonne.fr/Rubrique-Vie-Etudiante.

Cité internationale universitaire de Paris: 
http://www.ciup.fr/en.

Para más información: http://www.paris-sorbonne.fr

MÁSTER HISPANO FRANCÉS EN LENGUA FRANCESA APLICADA



LUGAR DE PRESENTACIÓN

BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN

ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMA

OBSERVACIONES

2. Los alumnos deben solicitar las plazas ofrecidas para su titulación y ajustarse a los periodos de movilidad ofrecidos por la universidad de destino. En el caso de que este seleccione una 
opción que no figure en su grado será descartado automáticamente para ella. 

3. Certificado de idioma/idiomas exigidos por la universidad de destino. No se aceptará como certificado de nivel de un idioma aquellos expedidos por centros privados, sin carácter oficial, ni las
notas de las asignaturas cursadas en la universidad.

Es obligatorio leer detenidamente la Guía del estudiante Erasmus+ saliente  de la Facultad de Filología publicada en nuestra página web: http://filologia.ucm.es/oficina-rrii  >> 
https://filologia.ucm.es/movilidad-saliente-de-estudiantes.
La movilidad a Reino Unido podría verse afectada por el Brexit. La UCM declina toda responsabilidad si esto ocurriera.  

El requisito de idioma es necesario acreditarlo en el momento de la solicitud. No se aceptará ningún certificado acreditativo fuera del plazo de subsanación. 

4. CV Europass. En él deberá figurar el itinerario de idomas seguido por el estudiante, es decir, inglés-francés o inglés-alemán. Si el alumno no incluye este apartado en su currículum, su 
documentación se considerará incompleta.

CONVOCATORIA ERASMUS+ Y PROGRAMA DE MOVILIDAD SUIZA-UNIÓN EUROPEA 2020/21  -   GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
CENTRO: FACULTAD DE FILOLOGÍA

REQUISITOS ESPECÍFICOS

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Expediente académico: 40%, Carta de motivación: 20%, Entrevista personal con el tutor de la plaza: 20%, Nivel de idioma(s): 20%. Tanto la lengua de la carta como la de la entrevista será 
seleccionada por el/la coordinador/a Erasmus+ indicado en la tabla.La entrevista es obligatoria. No presentarse a la misma supondrá la exclusión del proceso de selección.

3. Es obligación del estudiante consultar las páginas web de los destinos que solicita para comprobar la lengua en la que se imparten los cursos y para asegurarse de que existe una oferta 
de estudios suficiente, que se ajusta a las necesidades de su plan de estudios durante el año de disfrute de la beca. La UCM no puede asegurar a los futuros alumnos seleccionados que las 
universidades extranjeras no modifiquen su plan de estudios durante el año académico ni que limiten la oferta de asignaturas a los estudiantes incoming . Para más información de tipo académico, el 
estudiante debe dirigirse al coordinador Erasmus+ de la plaza.

1.Todos los estudiantes que deseen optar por alguna de las plazas aquí listadas deberán tener una media mínima de expediente académico de 7/10 en el momento de solicitar la beca, así como 
acreditar el nivel de lengua exigido y cumplir las observaciones detalladas en cada uno de los destinos.

1. Carta de motivación, de una extensión máxima de dos páginas, escrita correctamente y dirigida al coordinador/ra de la movilidad Erasmus+  indicado en la tabla, en la que se aporten las razones por
las que se solicita la beca y se argumente la elección del destino. El idioma será elegido por el/la coordinador/ra Erasmus+.

2. Expediente académico de estudios cursados hasta la fecha de la convocatoria en la Facultad de Filología, obtenido en UCMnet ("mi progreso académico" -> "obtener certificado").Los solicitantes
que estén graduados o licenciados en estudios cursados fuera de la Facultad de Filología de la UCM, también deben aportar una fotocopia del expediente académico.

5. Aquellos estudiantes de la Facultad de Filología que soliciten como destino una o varias universidades en el Reino Unido deben entregar el "Formulario de exoneración de
responsabilidad ante el Brexit" (https://filologia.ucm.es/data/cont/media/www/pag-100420/DISCLAIMER_BREXIT_20_21.pdf) cumplimentado y firmado junto con su solicitud de beca. Se 
considerarán incompletas aquellas solicitudes para universidades británicas que no adjunten dicho documento cumplimentado y firmado. 

En el Registro del edificio E o en el Registro electrónico (ver apartado correspondiente de la presente convocatoria: vía telemática)

4. Es obligación del estudiante confirmar los requisitos de idioma con la universidad de destino, la cual puede actualizarlos en los próximos meses. Asimismo, las instituciones socias pueden 
variar su oferta académica cada curso  y/o limitar el acceso de estudiantes erasmus a determinadas asignaturas. 



ALEMANIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Heidelberg - Ruprecht-Karls-Universität - D 
HEIDELB01 2 10 Alemán B1 de Alemán Se admite la certificación del CSIM

Marta Guirao Ochoa:
maguirao@ucm.es 

Guía esencial para el estudiante erasmus: 
http://www.eu.uni-
hd.de/imperia/md/content/einrichtungen/zuv/internationales/
erasmus/downloads/incomingbroschuere0809.pdf

Información acerca de la aplicación, la admisión y la 
matriculación: http://www.uni-
heidelberg.de/international/erasmus/incoming/enrolment.ht
ml

Información sobre los documentos más importantes: 
http://www.uni-
heidelberg.de/international/erasmus/incoming/documents.ht
ml

Información sobre el alojamiento: http://www.uni-
heidelberg.de/international/erasmus/accommodation

Germersheim - Johannes Gutenberg University 
Mainz - D MAINZ 01 4 10 Alemán B1 Se admite la certificación del CSIM

Marta Guirao Ochoa:
maguirao@ucm.es

Información esencial para el estudiante 
internacional: http://www.fb06.uni-
mainz.de/studium/702.php

Guía completa para el estudiante: 
http://www.fb06.uni-
mainz.de/studium/Dateien/AAA__D_MAINZ01_FB06_
Infobroschuere.pdf

Lista de coordinadores erasmus de la Facultad de 
Traducción: http://www.fb06.uni-
mainz.de/studium/Dateien/D%20MAINZ01%20-
%20FB06%20-%20Exchange%20Coordinators.pdf

Preguntas frecuentes: http://www.fb06.uni-
mainz.de/studium/Dateien/AAA_FAQS_AUSTAUSCH
STUDIERENDE_IN_LEHRVERANSTALTUNGEN.pdf

Munich - Sprachen & Dolmetscher Institut 
München - D MUNCHEN 11 2 10 Alemán B1 Se admite la certificación del CSIM

Marta Guirao Ochoa:
maguirao@ucm.es 

Página web de la universidad: http://www.sdi-
muenchen.de/en/home/

Correo electrónico de la Oficina de Relaciones 
Internacionales: Auslandsamt@sdi-muenchen.de



AUSTRIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Wien - Universität Wien - A  WIEN01 2 10 Alemán B2 Se admite la certificación del CSIM
Marta Guirao Ochoa:
maguirao@ucm.es 

Información necesaria para el estudiante Erasmus: 
http://international.univie.ac.at/en/incoming-
students/erasmus/

Página web del departamento de Traducción: 
http://transvienna.univie.ac.at/

Información sobre el alojamiento: 
http://international.univie.ac.at/en/incoming-
students/erasmus/accommodation/

Información práctica sobre la ciudad:
http://international.univie.ac.at/en/incoming-
students/erasmus/living-in-vienna/

BÉLGICA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Brussels - KU Leuven - B LEUVEN01 4 10 Francés B2 Se admite la certificación del CSIM

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es

Información esencial para el estudiante 
internacional: 
https://www.kuleuven.be/english/admissions/exchang
e/brussels

Información sobre la admisión: 
https://www.arts.kuleuven.be/english/internationalisati
on/brussels/mobility_office/incoming_students

Portal del estudiante: 
https://www.arts.kuleuven.be/english/students/brussel
s

Brussel - Vrije Universiteit Brussel - B  
BRUSSEL01 2 10 Francés B2 Se admite la certificación del CSIM

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es 

Información esencial para el estudiante 
internacional: http://www.vub.ac.be/en/exchange

Información sobre el alojamiento: 
https://my.vub.ac.be/en/how-look-student-housing-city

https://international.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/forschungsservice/Students/Erasmus_Incoming/ERASMUS_en_Incoming_agreements.pdf


Brussel-Université Saint-Louis- B BRUXEL02 2 10 Francés B1 Se admite la certificación del CSIM
Antonio Jesús Martínez 

Pleguezuelos:
antmar17@ucm.es 

Información esencial para el estudiante 
internacional: http://www.usaintlouis.be/sl/1055.html

Página web de la Facultad de Traducción: 
http://www.usaintlouis.be/sl/1838.html

Información sobre el proceso de admisión: 
http://www.usaintlouis.be/sl/985.html

Información sobre el alojamiento: 
http://www.usaintlouis.be/sl/1045.html

Brussel - Université Libre de Bruxelles - B 
BRUXEL04 2 10 Francés B1 Se admite la certificación del CSIM

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es 

Información esencial para el estudiante 
internacional: 
http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/index2.html

Página web de la Facultad de Traducción e 
Interpretación: http://ti.ulb.ac.be/

Listado de coordinadores erasmus: 
http://ti.ulb.ac.be/fr/content/contacts.html

Guía completa para el estudiante: 
http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/cpedocs/gui
de-en.pdf

Liège - Université de Liège - B  LIEGE01 2 10  Francés e Inglés

  Francés B2

Inglés C1 Se admite la certificación del                         
CSIM   

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es 

Información esencial para el estudiante 
internacional: 
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/f
r/etudiant-d-echange-in

Información sobre el programa académico: 
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/recherche.
htm

Guía completa para el estudiante: 
https://www.enseignement.uliege.be/upload/docs/appli
cation/pdf/2017-07/publication_2017-07-26_16-18-
51_107.pdf



Mons - Université de Mons - B MONS21 2 10 Francés Francés B2
Se admite la certificación del                         
CSIM   

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es 

Página web para el estudiante internacional entrante: 
https://web.umons.ac.be/en/international/mobilite-incoming/

Guía para el estudiante internacional de intercamibio: 
https://web.umons.ac.be/app/uploads/2017/12/Incoming_G

uide_EN_2017-2018.pdf

Plan de estudios del Grado en Traducción e 
Interpretación: https://web.umons.ac.be/fti-eii/en/training-

offer/translation-and-interpreting-bachelor/

Cursos de francés para estudiantes de intercambio: 
https://web.umons.ac.be/en/international/french-language-

courses/

FRANCIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Clermont-Ferrand - Université Clermont Auvergne 
- F  CLERMON48 2 10 Francés 

Francés B1

Se admite la certificación del CSIM

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es 

La lengua a presentar y su nivel dependerá del idioma 
en que se imparta el programa escogido.

Información esencial para el estudiante internacional: 
http://www.univ-bpclermont.fr/rubrique103.html
Información sobre el proceso de admisión: 
http://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/etudier-en-
programme-d-echange/deposer-sa-candidature-en-ligne/
Información sobre el alojamiento: http://www.univ-
bpclermont.fr/rubrique101.html
Guía completa para el estudiante: http://www.univ-
bpclermont.fr/IMG/pdf/Guide-for-International-Students-
2012.pdf

Villeneuve d'Ascq - Université Charles de Gaulle - 
Lille III - F  LILLE03 3 10 Francés B2

Se admite certificación del CSIM  ( 
les étudiants présélectionnés pour 
partir en mobilité devront passer un 

test de niveau sur la plateforme 
OLS (Online Linguistic Support) 

mise en place par l'Union 
Européenne. Ce test n'est pas 

éliminatoire : il permettra 
simplement d'évaluer le niveau des 
étudiants avant leur départ et à leur 
retour de mobilité afin de constater 
leur progrès. Il est proposé en 12 

langues : français, anglais, 
espagnol, allemand, italien, 

néerlandais, polonais, tchèque, 
danois, grec, portugais et suédois)

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es 

Información esencial para el estudiante 
internacional: 
https://www.univ-lille3.fr/international/etudier-
etranger/etudier-europe/

Guía completa para el estudiante: https://www.univ-
lille3.fr/international/etudier-etranger/etudier-
europe/guide-mobilite



Paris - Université Paris Diderot - Paris 7 - F  
PARIS007 2 9 Francés B2 Se admite la certificación del CSIM

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es 

Información esencial para el estudiante internacional: 
https://international.univ-paris-diderot.fr/etudier-paris-
diderot/mobilite-detudes-paris-diderot-0/mobilite-detudes-
erasmus

Información sobre el procedimiento de admisión: 
https://international.univ-paris-diderot.fr/procedure-de-
candidature

Información sobre el alojamiento:
https://international.univ-paris-diderot.fr/etudier-paris-
diderot/se-loger-paris

Marne-la-Vallée - Université Paris-Est Marne-la-
Vallée - F PARIS225 3 10 Francés Francés B2 (En el caso de 

escoger French Studies) Se admite la certificación del CSIM
Antonio Jesús Martínez 

Pleguezuelos:
antmar17@ucm.es

La lengua a presentar y su nivel dependerá del 
idioma en que se imparta el programa escogido.

Información esencial para el estudiante 
internacional: http://www.u-
pem.fr/international/etudes-a-lupem-entrants/etudiants-
des-universites-europeennes/

Información sobre los planes académicos: 
http://www.u-pem.fr/formations

Paris - ISIT - F PARIS379 8 5 Francés B2 Se admite la certificación del CSIM
Antonio Jesús Martínez 

Pleguezuelos:
antmar17@ucm.es

Información esencial para el estudiante 
internacional: https://www.isit-paris.fr/formation-
management-international/isit-echange-universitaire/

Listado de contactos: https://www.isit-paris.fr/wp-
content/uploads/2015/01/Updated-Factsheet-ISIT-
2017-2018.pdf

Saint Etienne - Université Jean Monnet Saint 
Etienne - F ST-ETIE01 2 9 Francés B2 Se admite la certificación del CSIM

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es 

Información esencial para el estudiante 
internacional: https://www.univ-st-
etienne.fr/fr/international-1/etudiant-international.html

Guía completa para el estudiante: https://www.univ-
st-etienne.fr/fr/international-1/etudiant-international/vie-
pratique/guide-de-l-etudiant-international.html

Información práctica:
 https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-
1/etudiant-international/vie-pratique.html
 



ITALIA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Trieste - Università di Trieste - I TRIESTE01 1 10

Italiano
y

Francés/ Alemán

Italiano-B1
y Francés B2 /

Alemán B2 Se admite la certificación del CSIM
Antonio Jesús Martínez 

Pleguezuelos:
antmar17@ucm.es 

La lengua a presentar y su nivel  dependerá del 
idioma en que se imparta el programa escogido.

Información imprescindible para el Estudiante 
Erasmus: 

https://www2.units.it/internationalia/en/incoming/

REINO UNIDO Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Cambridge - University of Cambridge - UK 
CAMBRID01 (Pendiente de confirmar)

AVISO: Esta movilidad podría verse afectada 
por el Brexit.

https://filologia.ucm.es/data/cont/media/www/p
ag-100420/DISCLAIMER_BREXIT_20_21.pdf

5 9 Inglés C 1.3

Examen on-line para estudiantes que no 
acrediten los siguientes certificados:

All non-native English speakers will be 
required to sit an online assessment as part 
of their application, unless they have one of 

the following which must have been 
obtained in the last two years: GCSE in 

English Language/IGCSE English 
Language (as a first language) at grade C 

or above Cambridge Certificate in 
Advanced English at grade A;

Cambridge Certificate of Proficiency in 
English at grade A or B

TOEFL, iBT minimum overall score of 100 
with 25 in each element.

Marta Guirao Ochoa:
maguirao@ucm.es 

Información imprescindible para el Estudiante 
Erasmus: 

https://www.iso.admin.cam.ac.uk/erasmus-plus



SUIZA Plazas Meses Idioma Nivel idioma Certificaciones de idioma Coordinador/a en la UCM Información importante

Genève - Université de Genève - CH GENEVE01 
(programa de movilidad Suiza-Unión Europea- 

SEMP)
4 6 Francés B2 Se admite la certificación del CSIM

Antonio Jesús Martínez 
Pleguezuelos:

antmar17@ucm.es

Si vas a cursar asignaturas en Inglés, se requerirá 
un certificado B2 en esta lengua.

Información esencial para el estudiante 
internacional: http://www.unige.ch/exchange

Información sobre el plan de estudios: 
http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_rech_cours.d
ebut

Información sobre el alojamiento: 
https://unige.ch/batiment/service-
batiments/logements/accueil/    o   http://cite-
uni.unige.ch/en/
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