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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE ESTANCIA FORMATIVA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES   
Curso Académico 2021/2022 

 
ANEXO I. «DESCRIPCIÓN DE DESTINOS» 

 
Para una mayor información sobre las universidades de destino, fechas de realización de la estancia y otras cuestiones académicas, pueden dirigirse a la Oficina 
de Relaciones Internacionales de la Facultad o Escuela de adscripción. 
 

El listado completo de certificados de idioma admitidos, así como la forma de justificación de la competencia lingüística, se establece según lo contemplado en 

el «Procedimiento para el reconocimiento de la acreditación de lenguas extranjeras en la Universidad de Granada», aprobado por Consejo de Gobierno el 30 de 

abril de 2019, disponible para su consulta en el siguiente enlace: http://sl.ugr.es/0b4h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sl.ugr.es/0b4h
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Persona responsable de organización de la movilidad en el Centro: Profa. Ana Ramos, Vicedecana de Relaciones Internacionales. 

 

TITULACIÓN DESTINO Nº PLAZAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES  

 
GRADO EN 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
Universidad de 
Orleans 
(Francia) 

10 4 semanas 
(previsiblemente 
de abril a mayo 
de 2022) 

▪ Preferencia a los estudiantes del 
doble grado y de Mención Lengua 
Extranjera: francés. 

▪ Al menos 160 créditos superados. 

▪ Requisito de idioma: francés B1 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Persona responsable de organización de la movilidad en el Centro: Prof. Cruz Miguel Cendán, Vicedecano de Relaciones Internacionales 
 

TITULACIÓN DESTINO Nº PLAZAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES 

 
GRADO EN 
ENFERMERÍA 

 
Instituto Materno 
Perinatal de Lima 
(Perú) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 100 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 

Programa práctico en el ámbito 
de la atención especializada. 

 
GRADO EN 
ENFERMERÍA 

 
Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos 
(Cuba) 

 
15 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a junio de 
2022) 
 

▪ Al menos 100 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 

Programa práctico en el ámbito 
de la atención primaria y 
especializada, en el modelo 
cubano de salud. 

 
GRADO EN 
ENFERMERÍA 

 
Universidad Nacional 
de Chimborazo, 
Riobamba (Ecuador) 

 
6 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 100 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 

 

Programa práctico en el ámbito 
de la atención primaria y 
especializada. 
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TITULACIÓN DESTINO Nº PLAZAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES 

 
GRADO EN 
ENFERMERÍA 

 
Universidad Nacional 
de San Luís (Argentina) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 100 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 
 

Programa práctico en el ámbito 
de la atención primaria y 
especializada 

 
GRADO EN 
ENFERMERÍA 

 
Universidad de Santo 
Tomás (Chile)  

 
4 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 100 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 
 

Programa práctico en el ámbito 
de la atención primaria y 
especializada.  
Diferentes  campus: Ciudad de 
Arica, Iquique, ciudad de los 
Ángeles, Tempuco, Viña del 
Mar, Santiago de Chile. Las 
plazas en los campus ofertados 
serán asignadas por orden de 
nota de participación. 
 

 
GRADO EN 
FISIOTERAPIA 

 
Instituto Materno 
Perinatal de Lima 
(Perú) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 160 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 

 Programa práctico en el 
ámbito de la atención primaria. 
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TITULACIÓN DESTINO Nº PLAZAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES 

 
GRADO EN 
FISIOTERAPIA 

 
Universidad de 
Valparaíso (Chile) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 160 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 

  

Programa práctico en el ámbito 
de la atención primaria. 

 
GRADO EN 
FISIOTERAPIA 

 
Universidad Nacional 
de Chimborazo, 
Riobamba (Ecuador) 

 
4 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 160 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 

 

  Programa práctico en el 
ámbito de la atención primaria 
y especializada. 

 
GRADO EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 
Instituto Universitario 
del Gran Rosario 
(Argentina) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 160 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 

 

Programa práctico en el ámbito 
de la atención primaria y 
especializada. 
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TITULACIÓN DESTINO Nº PLAZAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES 

 
GRADO EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 
Universidad de 
Magallanes (Chile) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 160 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 

 

Programa práctico en el ámbito 
de la atención primaria y 
especializada. 

 
GRADO EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 
Universidad Mayor 
(Chile) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente de 
abril a mayo de 
2022) 

▪ Al menos 160 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de tener 
matriculado el Prácticum y haber 
comenzado las prácticas antes de 
la movilidad. 

 

Programa práctico en el ámbito 
de la atención primaria y 
especializada. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CEUTA 
 

Persona responsable de organización de la movilidad en el Centro: Profa. María Montiel Troya, Vicedecana de Internacionalización 
 

TITULACIÓN DESTINO Nº PLAZAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES 

 
GRADO EN 
ENFERMERÍA 

 
Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos 
(Cuba) 

 
5 

 
4 semanas 
(previsiblemente 
en abril de 
2022) 

 

▪ Al menos 120 créditos 
superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de estar 
matriculados en el Prácticum. 

 

 
Programa práctico en el 
ámbito de la atención 
primaria y especializada, en 
el modelo cubano de salud 

 
GRADO EN 
ENFERMERÍA 
 

 
Universidad Nacional de 
Chimborazo, Riobamba 
(Ecuador) 

 
10 

 
4 semanas 
(previsiblemente 
en abril de 
2022) 

 

▪ Al menos 120 créditos 
superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de estar 
matriculados en el Prácticum. 

 

 
Programa práctico en el 
ámbito de la atención 
primaria y especializada 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD DE MELILLA 
 

Persona responsable de organización de la movilidad en el Centro: Profa. Laila Mohamed Mohand, Vicedecana de Internacionalización 

 
 

TITULACIÓN DESTINO Nº PLAZAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES 

 
GRADO EN 
ENFERMERÍA 

 
Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos 
(Cuba) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente 
en abril de 2022) 

 

▪ Al menos 100 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de estar 
matriculados en el Prácticum. 

 

 
Programa práctico en el 
ámbito de la atención primaria 
y especializada, en el modelo 
cubano de salud 

 
GRADO EN 
ENFERMERÍA 

 
Universidad Nacional de 
Chimborazo, Riobamba 
(Ecuador) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente 
de abril a julio de 
2022) 

 

▪ Al menos 100 créditos superados.  

▪ Para realizar la estancia, los 
estudiantes han de estar 
matriculados en el Prácticum. 

 

 
Programa práctico en el 
ámbito de la atención primaria 
y especializada 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 

Persona responsable de organización de la movilidad en el Centro: Prof. Mariano Aguilar Peña, Vicedecano de Movilidad y Estudiantes 
 

TITULACIÓN DESTINO Nº 
PLAZAS 

PERÍODO  REQUISITOS DE 
SELECCIÓN 

OBSERVACIONES 

 
GRADO EN 
MEDICINA 
 

 
Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos 
(Cuba) 
 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente 
durante el mes de 
julio de 2022) 
 

 

▪ Al menos 180 créditos 
superados.  

 

 
Programa práctico en el ámbito de la 
atención primaria y especializada, en el 
modelo cubano de salud. 
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 FACULTAD DE FARMACIA 

 
Persona responsable de la movilidad en el Centro: Profª. María José Ruedas Rama, Vicedecana de Relaciones Internacionales  

 

TITULACIÓN DESTINO Nº PLAZAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES 

 
GRADO EN 
FARMACIA 

 
Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos 
(Cuba) 

 
3 

 
4 semanas 
(previsiblemente en 
junio de 2022) 

 
Estudiantes de Grado en Farmacia, 
con 120 créditos superados. 

 
Incorporación a los servicios de 
farmacia del Hospital 
Universitario de Cienfuegos. 
 

 
GRADO EN 
NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA 

 
Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos 
(Cuba) 

 
2 

 
4 semanas 
(previsiblemente en 
junio de 2022) 

 
Estudiantes de Grado 
en Nutrición, con 120 
créditos superados. 

 
Incorporación a los 
servicios de farmacia del 
Hospital Universitario de 
Cienfuegos. 

 



 

 

 

 

 

 

 Hospital Real. Avda. del Hospicio s/n. 18071. Granada | internacional.ugr.es 
 

Vicerrectorado  
de Internacionalización 
 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
Persona responsable de organización de la movilidad en el Centro: Prof. José Antonio Gil Montoya, Vicedecano de Relaciones Internacionales. 

 

TITULACIÓN DESTINO Nº PLAZAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES 

 
GRADO EN 
ODONTOLOGÍA 
 

 
Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos 
(Cuba) 
 

 
2 

 
4 semanas 
durante el mes 
de julio de 2022 

 

▪ Estudiantes de 5º curso de Grado 
en Odontología, con mínimo de 
220 créditos superados. 

 

 

 
GRADO EN 
ODONTOLOGIA 

 
Universidad Autónoma 
de Chile (Chile) 

 
2 

 
4  semanas entre 
agosto y 
septiembre de 
2022 
 

 

▪ Estudiantes de 5º curso de Grado 
en Odontología, con mínimo de 
220 créditos superados. 
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E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 
 

Persona responsable de organización de la movilidad en el Centro: Profa. Ana Martínez Vela, Subdirectora de Internacionalización 
 

TITULACIÓN DESTINO Nº AYUDAS PERÍODO  REQUISITOS DE SELECCIÓN OBSERVACIONES 

 
GRADO EN 
EDIFICACIÓN 

 
Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs des Travaux 
de la Constructión 
(Francia) 

 
6 

 
4 semanas 
(previsiblemente 
entre mayo y 
junio de 2022) 

 

▪ Al menos 180 créditos superados. 

▪ Requisito de idioma: inglés B1 

▪ Tendrán preferencia quienes 
acrediten un nivel B1 o superior de 
francés. 

 

 
Programa práctico de formación. 
Las plazas se ofrecen a estudiantes de 
E.T.S. de Ingeniería de Edificación 
y E.I.P./ E.T.S. de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos 
En caso de que queden plazas vacantes 
en alguno de los cupos sin que haya 
suplentes, se podrán ocupar por 
estudiantes de la otra Escuela. 
 

 
 
 
 

  
 


