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¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar la movilidad?

Los requisitos que debes cumplir para poder solicitar la movilidad se detallan en la

convocatoria que se publica todos los años en la página web de movilidad de la ULPGC

(www.movilidad.ulpgc.es). Los más importantes son:

 Haber superado 48 créditos ECTS

 Expediente académico con nota media superior a 5.5 puntos.

 Estar en disposición de matricularse del número de créditos equivalentes a la

duración de la estancia.

 Es recomendable haber aprobado todas las asignaturas de primer año. En caso

contrario el estudiante podría tener limitada la elección de materias que puede

cursar fuera.

GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

VOLVER

http://www.movilidad.ulpgc.es/


¿Solicito la movilidad ERASMUS?. Pasos recomendados antes de 
tomar la decisión

GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

1. Lo primero es consultar la lista de universidades socias de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC.
En caso de querer ir a una universidad cuyo idioma es el inglés, alemán o francés será necesario que te
acredites en la ULPGC del nivel mínimo especificado en dicha tabla. Consulta la siguiente página para
obtener información sobre los procedimientos de acreditación:

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=idiomas

Ten en cuenta que el plazo para la acreditación de idiomas por prueba de dominio suele acabar
antes de que se abra el periodo de solicitud de movilidad Erasmus.

1. A continuación debes informarte sobre la oferta de asignaturas de las universidades que te interesen. Para
ello visita sus webs y busca la oferta de los centros o titulaciones asociadas a nuestra Facultad (las
universidades de origen no reciben información sobre las asignaturas ofrecidas por la universidades
socias. El estudiante debe informarse directamente con la universidad de destino). La “tabla de
reconocimientos automáticos” de esta web puede ser de utilidad para buscar esta información.

2. Conviene que hagas una primera selección de asignaturas que podrías cursar en la universidad socia.
Para saber qué asignaturas de la ULPGC puedes convalidar, consulta el apartado ‘Reconocimientos de
Asignaturas’ de esta guía. Puedes consultar con el Vicedecano de Relaciones Internacionales (Antonio
Martínez) para saber si la selección de asignaturas y reconocimientos es apropiada.

3. Es importante ser flexibles a la hora de elegir asignaturas. Es muy frecuente que los estudiantes deban
cambiar las asignaturas cuando llegan al destino debido a diversas causas como solapamientos de
horario. Es por ello que se recomienda realizar la movilidad con las asignaturas optativas de cuarto año
del grado ya que se pueden convalidar siempre

VOLVER

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=idiomas
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/estudiantes-salientes-0


GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

1. Todos los estudiantes de la ULPGC son informados por el Gabinete de Relaciones

Internacionales de la apertura del plazo de solicitud a través del correo electrónico institucional.

Aunque la fecha de apertura del programa Erasmus puede cambiar de un año a otro, suele ser

en noviembre o diciembre.

2. Una vez abierto el plazo, la solicitud se realiza on-line en la página web de movilidad de la

ULPGC (www.movilidad.ulpgc.es). En esta página encontrarás información sobre la

convocatoria y procedimiento de asignación de plazas, plazos, documentación, listados,

becas y formularios. La web de Movilidad te será de mucha utilidad durante toda la estancia.

Cuando entres en la página encontrarás la información en la sección:

Erasmus -> Estudiantes -> Formación -> Outgoing (año académico de la estancia)

3. Es muy importante que asistas a las reuniones informativas que convocarán tanto el Gabinete

de Relaciones Internacionales como el Vicedecanato de la Facultad de Ciencias del Mar. En

ellas recibirás información detallada del proceso de solicitud y asignación de plazas, trámites

que deberás realizar y confección de acuerdos académicos.

¿Cuándo, donde y cómo puedo solicitar la movilidad?

VOLVER

http://www.movilidad.ulpgc.es/


GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

1. Cuando hayas sido aceptado como estudiante de movilidad de la ULPGC recibirás información sobre cuándo y
cómo formalizar la inscripción (Application Form) directamente de las universidades socias. Éstas también
suelen facilitar información sobre el alojamiento. Es importante que visites la web de la universidad de destino
ya que en ocasiones la información se publica en este medio. Ten presente que estos plazos pueden expirar
poco después de tu selección como Erasmus, por lo que procura proceder con la mayor diligencia.

1. Posteriormente debes preparar con el Vicedecano de Relaciones Internacionales (Antonio Martínez) un
documento denominado Reconocimiento Académico de Movilidad (RAM, se encuentra en la web de la
facultad, sección movilidad), donde se especificará las asignaturas que cursarás en destino y las asignaturas
que serán reconocidas en la ULPGC. Una vez aprobado el RAM por el vicedecano, deberás cumplimentar
también el documento denominado Learning Agreement (LA). El apartado ‘Reconocimientos de Asignaturas’
de esta guía puede ser de utilidad para para saber qué asignaturas de la ULPGC puedes convalidar.

Debes entregar el LA al Vicedecano de RRII antes del 25 de junio o, en caso de que la universidad de destino
establezca un plazo, 20 días antes de la fecha límite indicada por dicha universidad. Este documento lo
deberás enviar a la universidad de destino en la forma y fecha que dicha universidad te indique. Recuerda que
posteriormente podrás modificar en destino el acuerdo académico. Este paso es muy importante ya que a tu
vuelta, no se te reconocerán asignaturas que pudieras cursar en destino si no están reflejadas en el LA
y en el RAM

Después de la asignación de la plaza Erasmus: 
trámites a realizar en la Facultad de Ciencias del Mar



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

3. Certificado Erasmus: antes de partir a la universidad de destino, debes recoger el certificado que te
acreditará como estudiante Erasmus en la administración de la Facultad.

4. Es muy importante que no olvides matricularte de las asignaturas de la ULPGC reconocidas en el
Acuerdo Académico antes de que se cierre el plazo. Ten presente que si no lo haces la ULPGC no podrá
reconocerte las asignaturas que curses en la universidad de destino.

Después de la asignación de la plaza Erasmus: 
trámites a realizar en la Facultad de Ciencias del Mar

VOLVER



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Después de la asignación de plaza ERASMUS: 
trámites  en el Gabinete de Relaciones Internacionales

El Gabinete de Relaciones Internacionales te indicará, en reuniones, correos electrónicos

y en la página Web de Movilidad de la ULPGC cómo y cuándo realizar diversos trámites

como:

• Información y solicitud de Becas

• Alta/Modificación a terceros

• Contrato Erasmus

• Trámites en Tesorería de la seguridad social
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GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

¿Qué hay que hacer cuando llegues a la universidad de destino?

1. Una vez en la universidad de destino lo más importante es subir al Mobility-online el Certificado de Llegada
(descargar en la web de Relaciones Internacionales) así como el learning agreement firmado y sellado tanto
por tu Vicedecano de Movilidad como por el Coordinador Erasmus de la Universidad de destino. Una vez
hayas subido ambos documentos al Mobiliy on-line el Gabinete de Relaciones Internacionales procederá a
iniciar los trámites para el pago de la beca.

2. Recuerda que puedes modificar en destino el Acuerdo Académico. Para ello debes:

I. Comunicar los cambios por correo electrónico al Vicedecanato de Relaciones Internacionales
(vfi_fcm@ulpgc.es), adjuntando información sobre los contenidos y créditos de las nuevas asignaturas
a incluir en el acuerdo.

II. Una vez obtenida la aprobación por parte del Vicedecanato, debes enviar por email el nuevo
Learning Agreement (LA) firmado por ti y por el Coordinador de la universidad de destino, así
como un nuevo Reconocimiento Académico de Movilidad (RAM) al Vicedecano. Las modificaciones se
deben realizar antes de que finalice el primero de los siguientes plazos:

 un mes después del comienzo de las clases en la universidad de destino

 La finalización del plazo de matrícula en la ULPGC.

VOLVER

mailto:vfi_fcm@ulpgc.es


GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

¿Qué hay que hacer antes de abandonar la universidad de destino?

1. Cuando estés a punto de abandonar la Universidad de destino, debes llevar tu Certificado de

Salida (Descargar en la Página Web de Relaciones Internacionales) al Coordinador Erasmus o a la

Oficina de Relaciones Internacionales para que lo firmen y lo puedas subir al Mobilty-online

2. También deberías confirmar que los datos (nombre y dirección) de tu coordinador Erasmus de

Ciencias del Mar de la ULPGC (Antonio Martínez) son los correctos; esta comprobación te

garantiza que tu documento oficial con las notas obtenidas en destino (transcript of records) se

remiten a la dirección correcta y que no habrá por tanto dilaciones en el proceso de reconocimiento

de notas en los archivos de las actas.

VOLVER



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Reconocimientos de Asignaturas

Después de informarte sobre la oferta de asignaturas de la universidad socia, realizarás una propuesta de
Reconocimiento Académico de Movilidad (RAM, se encuentra en la web de la facultad, especifica las
asignaturas que cursarás en destino y las que serán reconocidas en la ULPGC) al Vicedecano de Relaciones
Internacionales (Antonio Martínez). Los reconocimientos de asignaturas se aprobarán utilizando los siguientes
criterios:

- Puedes matricularte de asignaturas de un curso superior al que te correspondería según tu progreso,

- Asignaturas Obligatorias de la ULPGC (hasta tercer curso): debe existir parecido con los contenidos de
las asignaturas a cursar en la universidad de destino. El vicedecano y la CPIRA de la Facultad decidirán si se
aprueban los reconocimientos propuestos por el alumno. El parecido de los contenidos variará dependiendo de
los módulos a los que pertenezcan las asignaturas de la ULPGC. Si son del Módulo Científico Fundamental el
parecido deberá ser muy alto, si son del Módulo Profesional será bajo aunque los contenidos deberán
contribuir al desarrollo de las competencias de la asignatura de la ULPGC.

- Asignaturas Optativas de la ULPGC (cuarto curso): se requerirá sólo una equivalencia aproximada en el
número total de créditos de las asignaturas que se reconocen. Bastará con buscar, entre las asignaturas
optativas de la ULPGC no cursadas por el alumno, la asignatura que más se parezca a la que se quiere cursar
en destino.

VOLVER



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Esquema temporal de las asignaturas y módulos

VOLVER



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Universidades Socias

VOLVER
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				UNIVERSIDADES SOCIAS PROGRAMA ERASMUS+ FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 2018-19

				GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

				UNIVERSIDAD		PAÍS		IDIOMA		MINIMO A ACREDITAR		PLAZAS		MESES						CÓDIGO ERASMUS

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Hochschule Bremen		Alemania		Alemán		B1		2		6		12		http://www.hs-bremen.de/internet/de/international/		D  BREMEN04

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg		Alemania		Inglés/Alemán		B1/B1		4		5		20		www.uni-oldenburg.de/en/international/iso/studying-in-oldenburg/erasmusexchange-studies-in-oldenburg/		D  OLDENBU01		(Se amplió de 2 a 4 plazas)

				University of Southampton		UK		Inglés		B2		1		5						UKSOUTHAM01				X (firmándose)

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universitet Bergen		Noruega		Inglés		B2		2		5		10		http://www.uib.no/en/education/48741/admission-exchange-students		N  BERGEN01

				Van Hall Larenstein University		Holanda		Inglés		B1		2		5						NL VELP05

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		University of the Aegean		Grecia		Inglés		B1		3		6		18		http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/		G  ATHINE41

				University of Thessaly (Volos)		Grecia		Griego,Inglés		B1		2		6						G VOLOS 01				X (firmándose)

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Univerza V Novi Gorici		Eslovenia		Inglés		B1		2		6		12		http://www.ung.si/en/international-office/		SI NOVA-GO01

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universite de Liege		Bélgica		Francés		B1		2		10		18		http://www2.ulg.ac.be/aeerni/socrates/erasmus-in/index-en.html		B  LIEGE01

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universite La Rochelle		Francia		Francés		B1		2		9		18		http://www.univ-larochelle.fr/echanges-internationaux		F  LA-ROCH08

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Université de Montpellier 2		Francia		Francés		B1		1		6		6		http://www.univ-montp2.fr/international-menu-principal/actualites		F  MONTPEL02

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universitè de Bretagne-Sud		Francia		Francés		B1		4		6		42		http://www.univ-ubs.fr/international-178447.kjsp?RH=SIT_TERR&RF=SIT_INTER		F  VANNES04		X

		05 Natural sciences, mathematics and statistics/0532 Earth Science		Université de Rouen		Francia		Francés		B1		1		9		9		www.univ-rouen.fr		F  ROUEN01

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Università degli Studi di Bologna		Italia		Italiano				2		5		15		http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/International+Students/default.htm		I  BOLOGNA01

				Universitña di Génova		Italia		Italiano				2		5						I GENOVA01

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Università Di Messina		Italia		Italiano				4		6		24		http://relint.unime.it/		I  MESSINA01

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Seconda Università degli Studi di Napoli		Italia		Italiano				5		9		45		http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=330&Itemid=447		I  NAPOLI09

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Università di Pisa		Italia		Italiano				3		9		27		http://www.unipi.it/index.php/internazionale		I  PISA01

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universidade dos Açores		Portugal		Portugués				3		6		18		http://www.uac.pt		P  ACORES01

				Universidade de Aveiro		Portugal		Portugués				2		5						P AVEIRO01

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universidade do Porto		Portugal		Portugués				2		9		18		http://international.up.pt		P  PORTO02

								Universidades con asignaturas de ciencias marinas

								Universidades con asignaturas de ciencias que se pueden reconocer

				MÁSTER GESTION COSTERA

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universzita Karlova V Praze		R.Chec		Inglés		B2		1		6		6		http://www.cuni.cz/UKEN-142.html		CZ PRAHA07

				Pomeranian University		Polonia		Inglñes		B2		2		6						PL_SLUPSK01

				Universidad de Coimbra		Portugal		Portugués		B2		1		6						P COIMBRA01				?

				Comenius University in Bratislav		Eslovaq.		Inglés		B2		1		6						BRATISL02		X

				Universidad de Florencia		Italia		Italiano/Inglés		B2		1		5						FIRENZE01

				Universida de Coimbra		Portugal		Portugués		B2		2		1						P COIMBRA01

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Università degli Studi di Bologna		Italia		Italiano		B2		2		5		15		http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/International+Students/default.htm		I  BOLOGNA01

				Universitè de Bretagne-Sud		Francia		Francés		B2				6		F  VANNES04				F  VANNES04

				MÁSTER ACUICULTURA

				Cukurova University		Turquía		Inglés/Turco		B2		2		6						TR ADANA01				X
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		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Hochschule Bremen		D  BREMEN04		Alemania		GER: B2, EN: B2		2		6		12		http://www.hs-bremen.de/internet/de/international/

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg		D  OLDENBU01		Alemania		GER: B1, EN: B2		4		5		20		www.uni-oldenburg.de/en/international/iso/studying-in-oldenburg/erasmusexchange-studies-in-oldenburg/

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universite de Liege		B  LIEGE01		Bélgica		FR: B1, EN: B1		2		10		18		http://www2.ulg.ac.be/aeerni/socrates/erasmus-in/index-en.html

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Univerza V Novi Gorici		SI NOVA-GO01		Eslovenia		EN: B1, SL: B1		2		6		12		http://www.ung.si/en/international-office/

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universite La Rochelle		F  LA-ROCH08		Francia		FR: B1, EN: B1		2		9		18		http://www.univ-larochelle.fr/echanges-internationaux

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Université de Montpellier 2		F  MONTPEL02		Francia		FR: B1		1		6		6		http://www.univ-montp2.fr/international-menu-principal/actualites

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universitè de Bretagne-Sud		F  VANNES04		Francia		FR: B2		7		6		42		http://www.univ-ubs.fr/international-178447.kjsp?RH=SIT_TERR&RF=SIT_INTER

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		University of the Aegean		G  ATHINE41		Grecia		EN: B2, GR: B2		3		6		18		http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Università degli Studi di Bologna		I  BOLOGNA01		Italia		IT: A2, EN: B1		3		5		15		http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/International+Students/default.htm

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Università Di Messina		I  MESSINA01		Italia		IT: B1		4		6		24		http://relint.unime.it/

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Seconda Università degli Studi di Napoli		I  NAPOLI09		Italia		IT: B1		5		9		45		http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=330&Itemid=447

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Università di Pisa		I  PISA01		Italia		IT: B1		3		9		27		http://www.unipi.it/index.php/internazionale

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universitet Bergen		N  BERGEN01		Noruega		EN: B1		2		5		10		http://www.uib.no/en/education/48741/admission-exchange-students

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universidade dos Açores		P  ACORES01		Portugal		EN: B1, POR: B1		3		6		18		http://www.uac.pt

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universidade do Algarve		P  FARO02		Portugal		EN: B1, POR: B1		2		9		18		http://www.ualg.pt/home/

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universidade do Porto		P  PORTO02		Portugal		EN: B2, ES: B2, POR: B2, FR: B2		2		9		18		http://international.up.pt

		05 Natural sciences, mathematics and statistics		Universzita Karlova V Praze		CZ PRAHA07		República Checa		EN: B2		1		6		6		http://www.cuni.cz/UKEN-142.html

		05 Natural sciences, mathematics and statistics/0532 Earth Science		Université de Rouen		F  ROUEN01		Francia		FR: B2		1		9		9		www.univ-rouen.fr
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EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Universitet Bergen Nº de Plazas:2 

- Ciencias Naturales
Se imparte en inglés. Se pide certificado B2 en inglés

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Lista de asignaturas: 
http://www.uib.no/education/studies/courses-for-exchange-students#natural

Noruega

http://www.uib.no/education/studies/courses-for-exchange-students


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Universidad de Southampton Nº de Plazas: 1 

Oceanografía
Web asignaturas:
http://www.southampton.ac.uk/oes/undergraduate/courses/oceanography_list.page
Recomendado para estudiantes de cuarto año de ciencias del mar

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Reino Unido

http://www.southampton.ac.uk/oes/undergraduate/courses/oceanography_list.page


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Panepistimeio Egeou (University of the Aegean): Nº de Plazas:  3

Ciencias Marinas (Material, tutorías y exámenes en inglés, se recomienda nivel B2 
en inglés)
Web asignaturas:
http://www.mar.aegean.gr/cns/ugrad/modules/modules.php

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

University of Thessaly (Volos)
Ichthyology & Aquatic Environment: 2 plazas
http://www.apae.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&I
temid=70&lang=en

Grecia

http://www.mar.aegean.gr/cns/ugrad/modules/modules.php
http://www.apae.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=70&lang=en


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Plazas ofertadas por la FCM
Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg: Nº Plazas 4

Ciencias Ambientales (Grado), asignaturas en ciencias marinas. Impartido en Alemán 
https://elearning.uni-oldenburg.de/downloads/esis/1222/verlaufsplaene/SP_Umweltwissenschaften_BSc.pdf

Flat Tidal Coasts and the Wadden Sea – Analysis and Management. Programa de 30 ECTS convalidable por 
las asignaturas optativas de 4º año. Impartido en Inglés.
http://www.fcm.ulpgc.es/sites/fcm.ulpgc.es/files/ERASMUS+StudyProgrammeFlatTidalCoasts-UnivOldenburg-
Consultation_2.pdf

Water and Coastal Management (Master) 2 plazas. Se admiten estudiantes de 4º año de Ciencias del Mar. 
Impartido en Inglés. 

Overview:
http://www.uni-oldenburg.de/wcm/study-program/two-semesters-in-oldenburg/

Modules contents: 
http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/fachschaften/fsuwi/Manual_of_modules_WCM_20.10.14.pdf

Alemania

https://elearning.uni-oldenburg.de/downloads/esis/1222/verlaufsplaene/SP_Umweltwissenschaften_BSc.pdf
http://www.fcm.ulpgc.es/sites/fcm.ulpgc.es/files/ERASMUS+StudyProgrammeFlatTidalCoasts-UnivOldenburg-Consultation_2.pdf
http://www.uni-oldenburg.de/wcm/study-program/two-semesters-in-oldenburg/
http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/fachschaften/fsuwi/Manual_of_modules_WCM_20.10.14.pdf


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
(asignaturas en inglés)
Coastal and Marine Management, Marine Biology: 2 plazas
Consultar Guía de cursos en:
http://www.vhluniversity.com/photoShare/9441.nl.0.o.Module-
descriptions-exchange-2015-2016.pdf
Recomendado para estudiantes de cuarto año de Ciencias del 
Mar interesados en Gestión de Cultivos Marinos

Web en:
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/coastal-zone-
management.aspx

Holanda

http://www.vhluniversity.com/photoShare/9441.nl.0.o.Module-descriptions-exchange-2015-2016.pdf
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/coastal-zone-management.aspx


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Universidade dos Açores. Plazas: 3
Biología, Ramo Biologia Marinha, Ramo Ambiental
Información y asignaturas:
http://www.uac.pt/ensino/curso/9011/plano?departamento=db

Mestrado em Estudos Integrados dos Oceanos 
http://www.uac.pt/ensino/curso/6669?departamento=dop

Universidade do Porto Plazas: 2
Grado en Ciencias del Medio acuático: 
Lista de asignaturashttp://www1.icbas.up.pt/cma/index.php/plano-de-estudos
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos

Plazas ofertadas por la FCM

Portugal
Universidade de Aveiro Plazas: 2
Grado en Ciencias Mar: 
Lista de asignaturas: https://www.ua.pt/course/19/?p=4

http://www.uac.pt/ensino/curso/9011/plano?departamento=db
http://www.uac.pt/ensino/curso/6669?departamento=dop
https://www.ua.pt/course/19/?p=4


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Università di Pisa.  Plazas: 3
-Ciencias Ambientales (Laurea): 
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10458
Ciencias Ambientales (Laurea Magistrale)  
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10554
Biología Marina (Laurea Magistrale)
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10438

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Università di Messina.  Plazas: 2
Biología y Ecología Marina, Ciencias Ambientales
http://www.unime.it/didattica/offerta_didattica/_offerta/2
014/10042/2014/10001

Universidad de Génova. Plazas: 2
Hydrography and oceanography (Laurea Magistrale)

https://unige.it/off.f/2017/cds/10590.html
Scienze del mare (Laurea Magistrale)
https://unige.it/off.f/2017/cds/10556.html

http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10458
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10554
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10438
http://www.unime.it/didattica/offerta_didattica/_offerta/2014/10042/2014/10001
https://unige.it/off.f/2017/cds/10590.html
https://unige.it/off.f/2017/cds/10556.html


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Universite de Liege

Nº de Plazas 2

Plazas ofertadas por la FCM

Oceanografía

Study
Programmes: http://progcours.ulg.ac.be

Recomendado para estudiantes de 4 año de 
Ciencias del Mar interesados en Oceanografía

Facultad de Ciencias del Mar

Bélgica

http://progcours.ulg.ac.be/


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Université La Rochelle. Plazas: 2

Plazas ofertadas por la FCM

Polytech Montpellier: Sciences et technologies de l'eau
http://www.polytech-

montpellier.fr/images/PLAQUETTE/STE-Anglais.pdf

Facultad de Ciencias del Mar

Université Montpellier II, Plazas: 1

Universitè de Bretagne-Sud. Plazas: 4
Faculty of Sciences and Engineering Sciences

Francia

http://www.polytech-montpellier.fr/images/PLAQUETTE/STE-Anglais.pdf
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