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A GRAZ01
Karl-Franzens-Universität 

Graz
Austria 1 10 x x Alemán: B2  Enlace

A GRAZ03 Kunstuniversität Graz Austria 2 5 x x

The language of instruction in 

group courses is German in 

principle, but it is possible to 

receive advice and guidance in 

English. For attending courses 

in music theory, music history, 

music education or other 

courses where oral 

explanations are essential, 

good German knowledge is 

expected (at least level B2). In 

research practicum as well as 

in research subjects the 

language will be agreed by 

both parties. It will be possible 

to use the English language 

(Level B2 will be required).

Enlace

La universidad exige que el 

estudiante curse al menos 30 

créditos ECTS por semestre.

A INNSBRU01
Leopold-Francens 

Universität Innsbruck
Austria 2 5 x x Alemán: B1 Enlace

A SALZBUR01 Universität Salzburg Austria 1 5 x x x Alemán: B2 Enlace

A WIEN01 Universität Wien Austria 1 10 x Alemán: B1 Enlace
La plaza anual ofertada se 

puede dividir en una semestral. 

DESTINOS ERASMUS 2018-2019 Facultad de Psicología UAM

http://www.uni-graz.at/#
http://www.uni-graz.at/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNRDllSTFoM0hKeE0#
http://www.kug.ac.at/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNMGJDb0dLcjFaVEE#
http://www.uibk.ac.at/#
http://www.uibk.ac.at/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifMmZRR0dKOXR2N0k/view?usp=sharing#
http://www.sbg.ac.at/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNa0FubkVWbDZ2ZWc#
http://www.univie.ac.at/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNanRYRVhMYkRtSjg#
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B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles Bélgica 1 10 x x Francés: B1 Enlace

B KORTRIJ03
Howest, University of 

Applied Sciences
Bélgica 2 5 x Inglés: B2 Enlace

B LEUVEN01
Katholieke Universiteit 

Leuven
Bélgica 1 5 x x x Inglés: B2 Enlace

CY NICOSIA01 University of Cyprus Chipre
2 estudiantes, 

10 meses 

cada uno

1 estudiante, 

10 meses  

1 estudiante, 

10 meses 
Inglés: B1 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales./ La universidad 

exige que el estudiante curse al 

menos 30 créditos ECTS por 

semestre.

CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Prahe
República 

Checa
2 10 x x Inglés: B2 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

CZ PRAHA28
Prague College of 

psychosocial studies

República 

Checa

5 

estudiante

s, 5 meses 

cada uno

5 

estudiant

es, 5 

meses 

cada uno

Inglés: B2 Enlace
Sólo estancias en el 2º 

semestre.

D BERLIN13
Humboldt-Universität zu 

Berlin
Alemania 2 10 x Alemán: C1 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

D BONN01
Reinsiche Friedrich 

Wilhemns-Universität Bonn
Alemania 4 5 x Alemán: B2 Enlace

D CHEMNIT01
Technische Universität 

Chemnitz
Alemania 2 10 x x Alemán: B2 Enlace

http://www.ulb.ac.be/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNV0dUU29EOXFPdGM#
http://www.howest.be/Default.aspx?target=howest&lan=nl&item=317#
http://www.howest.be/Default.aspx?target=howest&lan=nl&item=317#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNSE1INGNDVDJlTTg#
http://www.kuleuven.be/kuleuven/#
http://www.kuleuven.be/kuleuven/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNWE1pQWUwV01QenM#
http://www.ucy.ac.cy/en/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNTkw1Q29sOUxHYTA#
http://www.ruk.cuni.cz/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNd1ExemRtOV9HRnM#
http://www.pvsps.cz/en/#
http://www.pvsps.cz/en/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNYkJZQ2l3OHlqVzQ#
https://www.hu-berlin.de/#
https://www.hu-berlin.de/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNOUFkc3dSeUJCc0U#
http://www.uni-bonn.de/#
http://www.uni-bonn.de/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNMFI2dWtCbC1QOXM#
http://www.tu-chemnitz.de/#
http://www.tu-chemnitz.de/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifdjljRFpUb2JjOFU/view?usp=sharing#
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D GOTTING01
Georg-Augus-Universität 

Göttingen
Alemania 2 10 x Alemán: B2 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

D HEIDELB01
Ruprecht-Karls Universität 

Heidelberg
Alemania 4 10 x x x Alemán: B1 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

D JENA01
Friedrich Schiller Universität 

Jena
Alemania

(1 plaza, 

10 meses)

(1 plaza, 

10 meses)

(1 plaza, 5 

meses)
 Alemán B2 Enlace

D KOBLENZ02 Universität Koblenz-Landau Alemania 4 5 x x x Alemán: B1 Enlace

D MARBURG01 Universität Marburg Alemania

2 plazas, 

10 meses 

cada una

2 plazas, 

10 meses 

cada una

Alemán: B2 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

D MUNCHEN
LUDWIG-MAXIMILIANS-

UNIVERSITÄT MÜNCHEN
Alemania 2 10 x x x Alemán: B2 Enlace

D SAARBRU01 Universität des Saarlandes Alemania 3 10 x x Alemán: B1 Enlace

D WURZBUR01 Universität Würzburg Alemania 2 10 x x x Alemán: B2 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

http://www.uni-goettingen.de/#
http://www.uni-goettingen.de/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifYV9ZSlg2b1BjN28/view?usp=sharing#
http://www.uni-heidelberg.de/#
http://www.uni-heidelberg.de/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNWGxhWl9DcVpkbkE#
http://www.uni-jena.de/#
http://www.uni-jena.de/#
https://drive.google.com/file/d/1vNjhMHaHAnsqJL1mzKo7_O8aq2ZgS3BQ/view?usp=sharing#
http://www.uni-koblenz-landau.de/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNRmFPSXVCQjlDNE0#
http://www.uni-marburg.de/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNS1BfT1daMjhQcVE#
https://www.uni-muenchen.de/index.html#
https://www.uni-muenchen.de/index.html#
https://drive.google.com/open?id=1FoSbSZ3dRuDNbwe0zkcvqUz7xNReTm8v#
http://www.uni-sb.de/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifUTRMMDVfSXVBaHM/view?usp=sharing#
http://www.uni-wuerzburg.de/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNZThrYlE2aGYzTzQ#
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DK ALBORG01 Aalborg Univeristy Dinamarca 2 5 x

Inglés: IETLS: 6,5

TOEFL:

88 internet based test

230 computer based test 

560 paper based test

Cambridge ESOL: C1, 

Cambridge English First: grade 

B

Enlace

F AMIENS01
Université de Picardie Jules 

Verne
Francia 2 10 x Francés B1 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

F ANGERS01 Université D'Angers Francia 5 5 x x x Fránces: B2 Enlace

F MONTPEL03
Université Paul Valéry, 

Montpellier III
Francia 2 10 x x x

Francés: B1 (nivel 

Grado/Licenciatura); B2 

(Máster)

Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

F PARIS010 Université Paris X Nanterre Francia 3 10 x x x Francés: B1 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. La universidad 

exIge que el estudiante curse al 

menos 30 créditos ECTS por 

semestre.

G KRITIS01 University of Crete Grecia 1 5 x x x Inglés: B2 Enlace

HR ZAGREB University of Zagreb Croacia 2 5 x x Inglés B2 Enlace

HU SZEGED01 University of Szeged Hungría 1 10 x x Inglés B2 Enlace
La plaza anual ofertada se 

puede dividir en una semestral. 

http://www.en.aau.dk/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifSWhwWlRNYnN3ZDA/view?usp=sharing#
http://www.u-picardie.fr/#
http://www.u-picardie.fr/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifR2tyd2xtOWJwcGs/view?usp=sharing#
http://www.univ-angers.fr/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNeUV0SFJmRVcxZmc#
http://www.univ-montp3.fr/#
http://www.univ-montp3.fr/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNZkxlQlB6N0RlbHM#
http://www.u-paris10.fr/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNN0V5TXNDUzh4RGs#
http://www.uoc.gr/index_gb.html#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNUm54VWRnWVIxbWM#
http://www.unizg.hr/homepage/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNUktaSE44NUkwMEk#
http://www.u-szeged.hu/english/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNUzVFWjdLc1BqVkE#
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I BOLOGNA01
Università degli Studi di 

Bologna
Italia 1 5 x x

Los estudiantes tienen que 

enviar un certificado de 

italiano A2 antes de su llegada 

a la universidad. No hay una 

fecha límite concreta para 

enviarlo siempre que sea antes 

de la llegada, por lo que la 

UAM no lo pide como 

requisito previo pero el 

estudiante se compromete a 

tenerlo. 

Enlace

I CASSINO01 University of Cassino Italia 2 10 x x Italiano B1 Enlace
Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

I FIRENZE01
Università degli Studi di 

Firenze
Italia 4 10 x x

Los estudiantes tienen que 

enviar un certificado de 

italiano B1 antes de su llegada 

a la universidad. No hay una 

fecha límite concreta para 

enviarlo siempre que sea antes 

de la llegada, por lo que la 

UAM no lo pide como 

requisito previo pero el 

estudiante se compromete a 

tenerlo. Todos los estudiantes 

de intercambio deben hacer 

un curso de italiano gratuito 

ofrecido por la universidad.

Enlace
Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

http://www.unibo.it/#
http://www.unibo.it/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNUlVIRTR5b0xOb2M#
http://www.eng.unicas.it/#
https://drive.google.com/open?id=1ngBrLZ28qyQrwQAHymlwQ4wuogOGMNtR#
http://www.unifi.it/#
http://www.unifi.it/#
https://drive.google.com/open?id=1o6AHQ4qurGeLPHMezY7hAL8uVGrWZbKv#
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I MILANO15
Università Vita-Salute San 

Raffaele
Italia 5 5 x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

italiano.

Enlace

I NAPOLI09

Seconda Universitá degli 

studi della Campania Luigi 

Vanvitelli

Italia 3 5 x x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

italiano.

Enlace

http://www.unisr.it/#
http://www.unisr.it/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifMlh0NlgtcEZCb00/view?usp=sharing#
http://www.unina2.it/#
http://www.unina2.it/#
http://www.unina2.it/#
https://drive.google.com/file/d/0B5_419kBl8eNbFp1VXJTS3VHOU0/view?pli=1#
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I PADOVA01
Università degli Studi di 

Padova
Italia 4 5 x x x

Los estudiantes tienen que 

enviar un certificado de 

italiano A2 antes de su llegada 

a la universidad (fechas límite: 

15 septiembre, para estancias 

en el primer semestre y 15 de 

febrero, para estancias en el 

segundo semestre. Por este 

motivo, la UAM no lo pide 

como requisito previo pero el 

estudiante se compromete a 

tenerlo antes de las fechas 

límite. Todos los estudiantes 

de intercambio deben hacer 

un curso de italiano gratuito 

ofrecido por la universidad. En 

el caso de cursar asignaturas 

en ingés se exige un B1 de 

Inglés.

Enlace

http://www.unipd.it/#
http://www.unipd.it/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNaU1ScGdXbFdUaG8#
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I ROMA01
Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza"
Italia 2 10 x x x

Los estudiantes tienen que 

enviar un certificado de 

italiano B1 antes de su llegada 

a la universidad. No hay una 

fecha límite concreta para 

enviarlo siempre que sea antes 

de la llegada (finales de agosto 

para estancias en el primer 

semestre o anuales, y finales 

de enero para estancias en el 

segundo semestre), por lo que 

la UAM no lo pide como 

requisito previo pero el 

estudiante se compromete a 

tenerlo. Además, todos los 

estudiantes de intercambio 

deben hacer un curso de 

italiano gratuito ofrecido por 

la universidad. La universidad 

organiza cursos intensivos de 

italiano en verano para ayudar 

a los estudiantes a obtener el 

nivel exigido, si no pudieran 

enviar el certificado dentro de 

los plazos.

Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

http://www.uniroma1.it/#
http://www.uniroma1.it/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNVzdyaTNzbWhZVnM#
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I ROMA04
Libera Università Maria SS 

Assunta
Italia 2 5 x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

italiano de nivel B1.

Enlace

I TORINO01
Università degli Studi di 

Torino
Italia 2 10 x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

italiano.

Enlace

I TRIESTE01
Università degli Studi di 

Trieste
Italia 4 5 x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

italiano de nivel B1.

Enlace

LT SIAULIA01 Siauliai University Lituania 2 5 x Inglés: B1 Enlace Perfil de educativa y social

N BERGEN01 Universitetet i Bergen Noruega 2 5 x Inglés: B2 Enlace

La universidad exige que el 

estudiante curse al menos 30 

créditos ECTS por semestre.

N OSLO01 Universitetet i Oslo Noruega 2 10 x x x Inglés B2 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

http://www.lumsa.it/#
http://www.lumsa.it/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifdmc1UFdpMWI4NFU/view?usp=sharing#
http://www.unito.it/#
http://www.unito.it/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifbnZxQUFweTQ0U0U/view?usp=sharing#
http://www.univ.trieste.it/#
http://www.univ.trieste.it/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifSlRyc2VtanhEdDQ/view?usp=sharing#
http://www.su.lt/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifU1NRVTJDV2xrVnM/view?usp=sharing#
http://www.uib.no/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNbXBzOGd2RXJlemc#
http://www.uio.no/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNVzBpV29XelI4NzA#
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NL AMSTERD01

Universiteit van 

Amsterdam (Facultad de 

Psicología)

Holanda 3 5 x x

Inglés: Cambridge 

Examinations: Cert. in Adv. 

English (CAE): C Cert. of Prof. 

in English (CPE): C / TOEFL: 88 

internet based test / IELTS: 6.5 

(overall).

Enlace
Pendiente de renovación del 

acuerdo.

NL ENSCHED01 University of Twente Holanda 2 5 x x x

Inglés: IELTS: minimum overall 

score of 6.0 ; TOEFL: 80-ibt 

(certificates older than 2 years 

are not considered for 

admission); Cambridge: CAE o 

CPE.

Enlace

NL GRONING01
RIJKSUNIVERSITEIT 

GRONINGEN
Holanda 2 5 x Inglés:B2 Enlace

NL MAASTRI01 Universiteit Maastricht Holanda 1 5 x x x Inglés:B2 Enlace

http://www.uva.nl/#
http://www.uva.nl/#
http://www.uva.nl/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNdHdlbHlhRjBVd2c#
http://www.utwente.nl/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNeWdTdnAwLVZia3M#
http://www.rug.nl/#
http://www.rug.nl/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNdzVwaUFDdUx3bnM#
http://www.unimaas.nl/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNSWFpT3c0bnltNzQ#
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NL TILBURG01 Tilburg University Holanda

2 plazas, 5 

meses 

cada una

2 plazas, 

5 meses 

cada una

2 plazas, 5 

meses cada 

una

Inglés B2 Enlace

https://www.tilburguniversity.edu/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNM2dsSVFkVVh5cWM#
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NL UTRECHT01 Universiteit van Utrecht Holanda 4 5 x x

Bachelor:

IELTS: Academic Module. 

Minimum score: 6.0 overall 

band, 5.5 for writing. IELTS is 

the test preferred by Utrecht 

University.

TOEFL: Internet based. 

Minimum score: 83. 

Institutional scores are not 

accepted. 

Cambridge Certificates: 

Advanced English or 

Proficiency in English, 

minimum score C.

Master:

IELTS, Academic Module. 

Minimum score: 6.5 overall 

band, at least 6 for writing.

TOEFL, Internet based. 

Minimum score: 93,

Cambridge Certificate in 

Advanced English, at least a B 

grade.

Cambridge Certificate of 

Proficiency in English, at least 

a C grade.

Enlace

http://www.uu.nl/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNME9kc0NjUTdWV28#
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P AÇORES01 Azores University Portugal 2 5 x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués (al menos B1).

P AVEIRO01 Universidad de Aveiro Portugal

2 

estudiante

s, 6 meses 

cada uno 

2 

estudiant

es, 6 

meses 

cada uno

2 

estudiantes

, 6 meses 

cada uno

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués (al menos B1).

Enlace

P BRAGA01 Universidade do Minho Portugal 2 10 x x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués (al menos B1).

Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

P COIMBRA01 Universidade de Coimbra Portugal 3 10 x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués.

Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

P COIMBRA05
Instituto Superior Miguel 

Torga (ISMT)
Portugal 2 10 x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués.

Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

http://novoportal.uac.pt/#
http://www.ua.pt/#
https://drive.google.com/open?id=1MLDugtBdrT1eO4DG0ANkAxaXs6lTK1dw#
http://www.uminho.pt/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNNnFqeTFpQ3lqWG8#
http://www.ci.uc.pt/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNR3JXT2d2ekNEQ2s#
http://www.ismt.pt/#
http://www.ismt.pt/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNMVlKUHFUODdMMEE#


Código universidad Nombre Universidad  País Plazas
Meses 

por plaza
Grado Máster Doctorado Requisitos de idioma

Información 

general de la 

universidad 

Observaciones

P COVILHA01
Universidade da Beira 

Interior
Portugal 1 10 x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués.

Enlace

P EVORA01 Universidade de Évora Portugal 2 5 x x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués.

Enlace

P LISBOA17

ISPA – Instituto 

Universitário de Ciências 

Psicológicas, Sociais e da 

Vida

Portugal 2 10 x x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués (al menos B1).

Enlace

P LISBOA52
Univesidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias
Portugal 3 5 x x x

English Language Certificate 

(B2) (english courses) or 

Portuguese Language 

Certificate (B2) (Portuguese 

courses).

Enlace

La universidad exige que el 

estudiante curse al menos 30 

créditos ECTS por semestre.

P MAIA01
Instituto Superior da 

Maia
Portugal 2 5 x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués.

Enlace

https://www.ubi.pt/#
https://www.ubi.pt/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifUFFIdjRDcG5vVDQ/view?usp=sharing#
http://www.uevora.pt/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifSS1BTlYzeURfNXc/view?usp=sharing#
http://www.ispa.pt/pagina/ispa-instituto-universitario-de-ciencias-psicologicas-sociais-e-da-vida#
http://www.ispa.pt/pagina/ispa-instituto-universitario-de-ciencias-psicologicas-sociais-e-da-vida#
http://www.ispa.pt/pagina/ispa-instituto-universitario-de-ciencias-psicologicas-sociais-e-da-vida#
http://www.ispa.pt/pagina/ispa-instituto-universitario-de-ciencias-psicologicas-sociais-e-da-vida#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifQnZ5LUFKZ2RoZGc/view?usp=sharing#
http://www.ulusofona.pt/#
http://www.ulusofona.pt/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifY0V2SHNTZ1hJVzg/view?usp=sharing#
http://www.ismai.pt/pt#
http://www.ismai.pt/pt#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNWGtSVVFkZG9qYzg#


Código universidad Nombre Universidad  País Plazas
Meses 

por plaza
Grado Máster Doctorado Requisitos de idioma

Información 

general de la 

universidad 

Observaciones

P MONTE D01

Instituto Superior de 

Ciências da Saúde Egas 

Moniz 

Portugal 2 10 x x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués.

P PORTO57
Universidad Lusófona de 

Porto
Portugal 3 5 x x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués.

Enlace

P VILA-RE01
Universidade de Tras-Os-

Montes e Alto Douro
Portugal 2 10 x x

No es necesario presentar 

título de idioma aunque es 

preferible que el estudiante 

tenga conocimientos de 

portugués.

Enlace

PL WARSZAW37
Warsaw school of social 

Psychology
Polonia 2 5 x x Inglés: B2 Enlace

RO CLUJNAP01
Universitatea Babes-Bolyai, 

Cluj-Napoca
Rumania 2 10 x x

Se recomienda tener un nivel 

B2 de inglés.
Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales. 

S OREBRO01 Örebro Universiteit Suecia 2 5 x x Inglés: B2 Enlace

SF OULU01 University of Oulu Finlandia 1 5 x x Inglés: B2 Enlace

http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt.aspx#
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt.aspx#
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt.aspx#
http://www.ulp.pt/#
http://www.ulp.pt/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifRk9YWWhTRVBoNDA/view?usp=sharing#
http://www.utad.pt/vEN/Pages/HomepageUtad.aspx#
http://www.utad.pt/vEN/Pages/HomepageUtad.aspx#
https://drive.google.com/open?id=1disapZEz1H3JQuLCNUljjPqqpyRdlBVs#
http://www.swps.edu.pl/#
http://www.swps.edu.pl/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifejFYRTJIRnFkUkk/view?usp=sharing#
http://www.ubbcluj.ro/#
http://www.ubbcluj.ro/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNVWVwVWR5LUNhYlE#
http://www.oru.se/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifbjAwbjFYNUkxNE0/view?usp=sharing#
http://www.oulu.fi/english/#
https://drive.google.com/file/d/0B5_419kBl8eNdmloOGZ5S0JjS1k/view?usp=sharing#


Código universidad Nombre Universidad  País Plazas
Meses 

por plaza
Grado Máster Doctorado Requisitos de idioma

Información 

general de la 

universidad 

Observaciones

TR ANKARA03 Hacettepe University Turquía

3 

estudiante

s, 5 meses 

cada uno

3 

estudiant

es, 5 

meses 

cada uno

3 

estudiantes

, 5 meses 

cada uno

Inglés: B2 Enlace

TR ISTANBU01 Bogacizi University Turquía 1 5 x

B2.3 level of English according 

to CEFR or TOEFL score ( 550 + 

TWE 4.5 for paper-based test, 

213 + TWE 4.5 for computer-

based test, 79 + TWE 24 

internet-based test ) or IELTS 

score (6.5). Other than TOEFL 

and IELTS scores, a formal 

certification stating the 

student has at least B2 level is 

acceptable as well.

Enlace

All exchange students are 

expected to take a normal 

semester load (17-21 Bogazici 

credits, or approximately 30 

ECTS). This usually corresponds 

to 4- 6 courses.

TR ISTANBU09 Beykent University Turquía 2 5 x Inglés: B2 Enlace

TR ISTANBU46 Uskudar University Turquía 2 5 x Inglés: B2 Enlace

https://www.hacettepe.edu.tr/english/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNTFNsRjJNanBWQ2c#
http://www.boun.edu.tr/en_US#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNbjFvV0NRQnB4WVk#
http://www.beykent.edu.tr/university#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNYjNGZnFya3o5Y28#
http://www.uskudar.edu.tr/en/#
https://drive.google.com/file/d/0B6wAhueV49ifaVAtSENCTFJxMFU/view?usp=sharing#


Código universidad Nombre Universidad  País Plazas
Meses 

por plaza
Grado Máster Doctorado Requisitos de idioma

Información 

general de la 

universidad 

Observaciones

UK LONDON10
Institute of Education- 

University of London
Reino Unido 1 5 x x

The university requires that 

students provide evidence that 

they are at the top of B2, that 

is at least IELTS 6.5 or 

equivalent. Students must 

provide any certificates they 

have to prove their English 

proficiency and then they will 

consider it on a case-by-case 

basis and check if the student 

meets their recommended 

entry criteria.

Enlace

La universidad exige que el 

estudiante curse al menos 30 

créditos ECTS por semestre.

http://www.ioe.ac.uk/#
http://www.ioe.ac.uk/#
https://drive.google.com/open?id=0B5_419kBl8eNdnJEU0UtMXVYVjA#


Código universidad Nombre Universidad  País Plazas
Meses 

por plaza
Grado Máster Doctorado Requisitos de idioma

Información 

general de la 
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UK CANTERB01
University of Kent at 

Canterbury
Reino Unido 2 10 x Inglés: B1 Enlace

La universidad exige que el 

estudiante curse al menos 30 

créditos ECTS por semestre.

UK CANTERB01
University of Kent at 

Canterbury
Reino Unido 2 10 x Inglés: B1 Enlace

Las plazas anuales ofertadas se 

pueden dividir en dos plazas 

semestrales: "We would 

recommend that the students 

apply for the Spring and 

Summer Terms (January to 

June), so that they have a 

choice of modules and can 

take the exams. Any students 

coming for the Autumn Term 

only (September-December) 

would have only five modules 

to choose from because these 

are the only ones taught in the 

Autumn Term only and which 

are assessed by coursework 

not exams. (All the exams take 

place in the Summer Term.) In 

this case, they would have to 

apply very early (ideally in 

April) in order to have the best 

chance of getting those 

modules".

http://www.ukc.ac.uk/#
http://www.ukc.ac.uk/#
https://drive.google.com/open?id=1hscvDIOg1Oey30lxT8uxoSoC5puGcyj0#
http://www.ukc.ac.uk/#
http://www.ukc.ac.uk/#
https://drive.google.com/open?id=1hscvDIOg1Oey30lxT8uxoSoC5puGcyj0#


Código universidad Nombre Universidad  País Plazas
Meses 

por plaza
Grado Máster Doctorado Requisitos de idioma
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general de la 
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UK CANTERB01
University of Kent at 

Canterbury
Reino Unido 2 10 x Inglés: B1 Enlace

Information to bear in mind for 

semestral stays: thay will limit 

the module choices. Many 

Psychology modules are 

assessed by exam, so they will 

need to make sure that they 

either 1) come for the Spring 

and Summer Terms (January-

June) or 2) come for the 

Autumn Term and only choose 

modules which are assessed by 

coursework (e.g. essays and 

presentations) rather than 

exams. 

En aquellas universidades donde no se especifique el título de idioma, serán válidos los títulos de idioma que aparecen en la tabla de equivalencia de idiomas.

http://www.ukc.ac.uk/#
http://www.ukc.ac.uk/#
https://drive.google.com/open?id=1hscvDIOg1Oey30lxT8uxoSoC5puGcyj0#

