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Personal 
de RR.II. 
en la EIInf.

• Quiliano Isaac Moro Sancho
Coordinador de 

Relaciones 
Internacionales:

• Jabier Bastida Ibáñez.
• Belarmino Pulido Junquera.
• Mercedes Martínez 

González.

Responsables de 
Intercambios 
Bilaterales:

• Álvaro Vielba
Becario de 
Relaciones 

Internacionales:



EIInf –
35 destinos 
ERASMUS+ 
2020/21

Bélgica – 4

Suiza – 1

República Checa – 1

Alemania – 5

Dinamarca – 1

Eslovenia – 1

Francia – 7

Grecia – 1

Italia – 3

Portugal – 5

Polonia – 5

Suecia - 1



El 
idioma…

Si tu nivel de idioma LOCAL 
es fluido (B2 o superior en 
alemán, francés, portugués…) 
podrás cursar las asignaturas 
locales.

Si no tienes nivel de idioma 
local lo suficientemente 
fluido…
• Podrás optar a aquellas asignaturas 

que se oferten en idioma INGLÉS 
(mínimo B2), y/o

• Realizar TFG porque principalmente 
interactuarás con tu tutor y tu 
tribunal de evaluación en inglés.



El Learning 
Agreement

Sólo se pone en el LA el 
reconocimiento de asignaturas 
razonablemente equivalentes:

• En contenidos.
• En carga (ECTS).

La equivalencia en contenidos 
SIEMPRE tiene que ser supervisada y 
autorizada por el profesor responsable 
de la asignatura local.

El TFG es un caso especial.



Las 
prácticas 
en 
empresa 
en el 
extranjero

• Si conoces una empresa 
donde crees que puedes 
ir, avisa al coordinador de 
Relaciones 
Internacionales del 
Centro.

Muy 
demandadas , 
pero hay pocas 
empresas con 

las que 
nuestros 

alumnos han 
ido a realizar 

las PE.

• Reconocimiento 
académico.

• Financiación.

Las peticiones 
para ERASMUS 

Traineeship 
pueden hacerse 

casi durante 
todo el curso.



Realizar el 
TFG en 
ERASMUS+…

Es MUY RECOMENDABLE que si vas 
con TFG, esta sea la única asignatura 

que te quede por aprobar.

Puedes presentarlo/defenderlo y ser 
evaluado en la Univ. de destino, pero 
la nota sólo se puede transcribir a tu 

expediente UVa cuando tengas el 
resto de las asignaturas aprobadas.



ERASMUS+ para alumnos de 
INdat



ERASMUS+ 
para 
INdat

Pueden escoger destinos 
de Informática y / o de 
Estadística.

Si el Learning Agreement 
contiene asignaturas de 
los dos centros, tiene 
que ser supervisado por 
los dos CRI’s / RIB’s.
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