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LOS 
PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD DE 
LA U.O. 
PROPORCIONAN 

• CONOCER EN PROFUNDIDAD OTRO SISTEMA 
UNIVERSITARIO 

• EXPERIMENTAR UNA CULTURA DIFERENTE 

• FACILITAR TU FUTURA INSERCIÓN EN EL 
MERCADO LABORAL 

• MEJORAR TUS COMPETENCIAS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS 

• PLENO RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
ACOGIDA 

• AYUDA ECONÓMICA ASOCIADA 





 

 

 



Permite a los estudiantes poder realizar una parte de sus estudios en una universidad 
nacional distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico. 

• Convocatoria:  última Diciembre 2021, solicitudes 11 Feb. -25 Marzo 2022  

• Requisitos generales: 

- Tener previamente suscrito el correspondiente acuerdo bilateral con las distintas 
Universidades.  

- Enseñanzas de Grado: tener superados en su universidad de origen un mínimo de 
45 créditos y estar matriculado en 30 créditos más a 30 sep. 

- En ningún caso se podrá solicitar intercambio en asignaturas calificadas con 
suspenso con anterioridad en el Centro de origen. 

• Selección de candidatos: en función de la NOTA MEDIA de calificación, para el cálculo 
se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas hasta el 30 septiembre del curso 
anterior. 



- Alcalá de Henares: Centro Universitario Cardenal Cisneros (adscrito a U. Alcalá): GMEI, GMEP 
 
- Bilbao : Universidad de Deusto. Fac. de Psicología y Educación: GES 

 
- Cádiz: Escuela Universitaria de Magisterio "Virgen de Europa“ Campus Bahía de Algeciras (adscrito a la U. de Sevilla): GMEI, GMEP 
 
- Elche: Universidad Miguel Hernández Fac. Medicina: GTO 
 
- Granada: Centro de Magisterio La Inmaculada (adscrito a U. Granada): GMEI, GMEP 

 
- Huelva:  Universidad de Huelva  Fac. Ciencias de la Educación:  GMEI, GMEP, GES 
 
- Madrid: La Salle Centro Superior de Estudios Universitarios (adscrito a U. Autónoma de Madrid):  GMEI, GMEP, GES, GTO; Universidad Francisco de Vitoria: 

GMEI, GMEP 
- Murcia: Campus Universitario Espinardo  Fac. Educación: GMEI, GMEP, GES 

 
- Murcia: Universidad Católica de San Antonio Fac. Ciencias de la Salud: GTO 

 
- Palma de Mallorca: Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) (adscrito a la U. Pontificia de Comillas): GMEI, GMEP 

 
- San Sebastián:  Universidad del País Vasco. Campus de Guipúzcoa. Facultad de Educación, Filosofía y Antropología: GES 
 
- Sevilla: Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (adscrito a la U. de Sevilla): GMEI, GMEP 

 
- Talavera de la Reina: U. Castilla-La Mancha. Fac. Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería: GTO 

 
- Valencia: U. Católica de Valencia San Vicente Mártir  Fac. Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación: GMEI, GMEP, GES, GTO 
 
- Valladolid: Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León (adscrito a U. de Ávila): GMEI, GMEP 
 

Acuerdos de la Facultad Padre Ossó  
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Sesión informativa 
SICUE 23-24 

Febrero de 2023 





• Requisitos:  

–estar matriculado en la Universidad de Oviedo en estudios 
reglados de grado o estudios oficiales de postgrado 

–haber superado 60 créditos, antes de iniciar la estancia 

– acreditar conocimiento del idioma (oficial o prueba Casa de las 
Lenguas) 

• Convocatoria curso 23-24: 4 noviembre 2022 

• Plazo: desde el 4 noviembre al 17 de noviembre de 2022 

• Solicitud: online en https://sies.uniovi.es/movsalinter 

• Duración estancia:  mínima 2 meses, máxima 12 meses por ciclo 
formativo. 

estudios 
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• Financiación:  máximo 7 
mensualidades. 

• Pagos: 2 plazos , primero el 
70% del total y al final de 
estancia el 30% restante. 

 

estudios 



• Valoración méritos:  

- Expediente académico:  70% (calculado a 30 sept. anterior a la convocatoria) 

- Conocimiento del idioma:  30% (calificación mínima 2,5 puntos/10) 

 Certificado MECRL (Trinity, Cambridge, TOEFL, …) 

 

 

 

 
 

* Si el certificado indica un nivel superior a aquel para el que se presentaba inicialmente el candidato, se 

incrementarán 0,5 puntos sobre la calificación correspondiente al nivel del certificado 

 Prueba de idioma Casa de las Lenguas: test nivel aprox. B1 (grammar+listening): 10€;  
(máx. 6 puntos) NO OFICIAL  (SIRVE PARA BAREMAR) 

- Entrevista personal idioma: + 1,5 puntos máximo 

 

estudios 
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estudios 
Destinos de la Facultad Padre Ossó  
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estudios 
Destinos de la Facultad Padre Ossó  

         UNIVERSIDAD   CIUDAD 
(PAÍS)  

IDIOMA TITULACIÓN  RESPONSABLE 
 

Nº ALUMNOS/ DURACIÓN 

 

INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE BEJA 

(IPBeja) 

 
Beja 

(Portugal) 

 
Portugués 

Inglés 

 
Terapia 

Ocupacional 

 
Estíbaliz Jiménez 

(GTO) 

Estudios: 6 plazas/curso 
completo o  1 semestre 
 
Prácticas: 5 plazas 

INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE LEIRÍA 
(Politécnico de Leiría) 

 
Leiría 

(Portugal) 

 
Portugués 

Inglés 

 
Terapia 

Ocupacional 

 
Estíbaliz Jiménez 

(GTO) 

Estudios: 2 plazas/curso 
completo o  1 semestre 
 
Prácticas: 2 plazas 

https://www.ipbeja.pt/Paginas/default.aspx
https://www.ipleiria.pt/en/international/studying-in-portugal/international-students/
https://www.ipleiria.pt/en/international/studying-in-portugal/international-students/
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Ofrece más de 70 plazas en universidades de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, 
EEUU, Francia, Italia, México, Nueva Zelanda, Perú, Rusia, Taiwán y Túnez con las que tiene 
convenios de cooperación la Universidad de Oviedo que permiten cursar parte de los 
estudios en ellas. 

Convenios de colaboración 



• Valoración méritos:  

- Expediente académico:  70% 

- Conocimiento del idioma: 30% (calificación mínima 2,5 puntos/10) 

 Certificado MECRL (Trinity, Cambridge, TOEFL, …) 

 

 

 

 

 

 Prueba de idioma Casa de las Lenguas: test nivel  aprox. B1 (grammar+listening): 
10€; (máx. 6 puntos) NO OFICIAL  (SIRVE PARA BAREMAR) 

                     

Convenios de colaboración 
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• Requisitos:  

– estar matriculado en la Universidad de Oviedo en estudios reglados de grado o 

estudios oficiales de postgrado  

– haber superado 60 créditos, antes de iniciar la estancia 

– acreditar el conocimiento del idioma de destino (oficial o prueba Casa de las Lenguas) 

• Convocatoria curso 22-23: 4 noviembre 2022 

• Plazo: desde el 4 noviembre al 2 de diciembre de 2022 

• Solicitud: online en https://sies.uniovi.es/movsalinter 

• Duración estancia:  mínima 3 meses (máxima 12 meses por ciclo formativo) 

 

Convenios de colaboración 
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• Financiación:  310 €/mes (máximo 7 meses + ayuda viaje) 

Convenios de colaboración 

3000 € (importe unitario) 





Convenios de colaboración 

Toda la Universidad de Oviedo: 

 Argentina 

 Brasil 

 Canadá 

 Colombia 

 Chile 

 Ecuador 

 EEUU 

 Filipinas   

 México 

 Perú 
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• Dónde: en Instituciones de Educación superior que estén en posesión de 
la Carta Erasmus o en cualquier organización de carácter público o privado 
en el ámbito del mercado de trabajo o de los sectores de la educación, 
formación y la juventud. 

• Reconocimiento académico: 
 

1. Prácticas curriculares, obligatorias u opcionales, presentes en el plan de 
estudios (reconocimiento de ECTS del plan de estudios). 

2. TFG (sujeto a las directrices del centro de la UO, requiere realización, 
presentación y defensa académica ante un tribunal en una institución  de 
educación superior) 

3. Prácticas incluidas en el SET. 

prácticas 



• Requisitos:  

– estar matriculado en la Universidad de Oviedo 

– ser ciudadano de la UE 

– no haber superado el máximo de 12 meses de duración de la 
estancia Erasmus+ dentro del mismo ciclo formativo 

– los estudiantes que finalicen sus estudios podrán solicitar la 
movilidad durante el último curso de su ciclo formativo y 
completar su estancia en el período de un año desde su 
graduación. 

• Convocatoria actual: julio de 2022  
 

• Plazo: del 5 de julio al 1 de junio de 2023 

 

prácticas 



• Duración: mínimo 2 meses y máximo 12 meses. 

 Desde 1 septiembre 2022 hasta 31 agosto 2023 y en todo caso antes de solicitar 
el título. 

• Financiación: máx. 3 mensualidades.  

prácticas 
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