DESTINOS ERASMUS Y Nº DE PLAZAS
PARA EL CURSO 2017/18
ALEMANIA (lengua alemana)
- Bonn: 2 plazas
- Colonia: 2 plazas
- Ludwig-Maximilians Munich: 3 plazas
- Technische Munich: 3 plazas
- Philipps - Universität Malburg: 2 plazas

AUSTRIA (lengua alemana)
- Viena: 2 plazas
BÉLGICA (lengua francesa)
- Bruselas: 4 plazas
FRANCIA (lengua francesa)
- Burdeos: 5 plazas
- Saint-Etienne: 5 plazas
- Estrasburgo: 1 plaza
- Rennes: 3 plazas

ESLOVAQUIA (lengua inglesa)
- Komenskeho Bratislava: 2 plazas
- Pavla Josefa Safárika Kosiciach: 2 plazas

FINLANDIA (lengua inglesa)
- Eastern Finland – Kuopio: 2 plazas

REPÚBLICA CHECA (lengua inglesa)
- Palackého v Olomouci: 2 plazas
- Ostrava: 2 plazas
- Karlova Praga: 3 plazas

RUMANIA (lengua inglesa)
- Cluj-Napoca: 3 plazas

GRECIA (lengua inglesa)
- Grecia: 2 plazas
ITALIA (lengua italiana)
- Florencia: 4 plazas
- Milán: 5 plazas
- Módena: 5 plazas
- Nápoles: 3 plazas
- Pavía: 6 plazas
- Perugia: 2 plazas
- Insubria Varese-Como: 4 plazas
- Foggia: 4 plazas
- Salerno: 2 plazas

PORTUGAL (lengua portuguesa)
- Coimbra: 2 plazas
- Nova de Lisboa: 2 plazas

Nº MESES POR PLAZA:
Todas las plazas son de 10 meses salvo las de Estrasburgo, Perugia, P.J.
Safarika Kosiciach (9 meses), Philipps - Universität Malburg (12 meses) y
Grecia y Ostrava (1 semestre).

INFORMACIÓN SOBRE LAS PLAZAS
- La mayoría de las Universidades prefieren estudiantes de su 2º ciclo,
últimamente lo han manifestado por escrito Colonia, la Technische
Munich, Praga y Colonia (ésta ha indicado acepta de 3º a 6º de sus
estudios). Aunque casi todos los años hay algún alumno de 3º de
Zaragoza que ha ido de Erasmus.
- En Ostrava sólo puede cursarse ginecología, cirugía e infecciosas.
Podrían hacerse prácticas de estas asignaturas (algún rotatorio).
- En Finlandia sólo pueden cursarse las asignaturas que se imparten en
inglés (comprobarlo en la página web, la mayoría son en finés).
- En Bratislava todas las asignaturas que se cursen deben estar en el
mismo año (no permiten coger asignaturas de diferentes cursos).

- En Lisboa están cambiando de plan.
- En Grecia las clases son en griego. Las prácticas pueden ofertarlas en
inglés.
- Pavía es un destino italiano por lo tanto es obligatorio realizar las
clases y prácticas en italiano (aunque exista la opción de realizarlas
en inglés)
- Nivel de idiomas:
o En todas las universidades se requiere, en principio, un nivel
B1.
o En casi todas las Universidades de Alemania (Colonia,
Technische Munich y Ludwig Maximilians Munich) y en
Rumania piden documentación del nivel de alemán e inglés,
respectivamente. No sabemos si este curso lo puede solicitar
alguna otra Universidad.
o En los destinos de lengua alemana y francesa se permite elegir
destino a los alumnos que acrediten, al menos, un nivel A2
pero aconsejamos que se tenga un nivel alto puesto que todas
las clases son en alemán o francés y hay un alto número de
prácticas en los países de esos idiomas.
o Para destinos de Italia y Portugal recomendamos ir con un
mínimo nivel italiano y portugués (en Lisboa, por ejemplo,
recomiendan ir con un A2 aunque no van a pedir el
documento).

FINANCIACIÓN ERASMUS
- El curso pasado la financiación de las ayudas con fondos europeos
cubrió un máximo de 7 meses (pero los alumnos pueden ir los 10
meses).
- Según el país elegido recibirán distinta ayuda por mes (importe
pendiente de confirmación) dependiendo del coste de vida en el país:
o Grupo 1 (300 euros/mes): Italia, Francia, Austria y Finlandia
o Grupo 2 (250 euros/mes): Bélgica, República Checa,
Alemania y Portugal.
o Grupo 3 (200 euros/mes): Rumania y Eslovaquia
- A estas cantidades habrá que añadir 100 euros/mes adicionales para
estudiantes con necesidades especiales y/o rentas bajas.

