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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:

Ø Haber superado 48 créditos ECTS. Por tanto podrás solicitarla a partir de tu 2º

año en la universidad para realizarla a partir del 3er año.

Ø Estar en disposición de matricularte del número de créditos equivalentes a la

duración de la estancia.

Ø 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

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


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. La fecha de apertura del programa Erasmus puede cambiar de un año

a otro, suele ser en diciembre o enero y permanece abierta hasta febrero-marzo.

2. Una vez abierto el plazo, la solicitud se realiza on-line. Es muy sencilla y no te

compromete a nada, así que en caso de dudas haz la solicitud.

3. Al abrirse la convocatoria se organizarán dos reuniones informativas que

convocarán tanto el Gabinete de Relaciones Internacionales (para aspectos

administrativos, solicitud, información de becas, … ) como el Vicedecano de la

Facultad de Ciencias del Mar (Antonio Martínez, para resolver dudas sobre los

aspectos académicos descritos en esta guía).

¿Cuándo y cómo puedo solicitar la movilidad?



GUÍA ERASMUS RESUMIDA DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Tipo de movilidad 1: asignaturas optativas (movilidad ideal)

Semestre ideal para 
realizar la 
movilidad

El plan de estudios está diseñado para que se pueda realizar
fácilmente una movilidad en el semestre 7. Este semestre los estudiantes
deben cursar 5 asignaturas (30 ECTS) optativas de una oferta de 10 en la
ULPGC, o bien reconocerlas (o convalidarlas) por 5 asignaturas a cursar en otra
universidad socia. Para reconocer las asignaturas sólo se requerirá una
equivalencia aproximada en el número total de créditos, no de contenidos. Esto
amplía la optatividad efectiva: los estudiantes pueden cursar sus 30 ECTS
optativos en la ULPGC o en cualquiera de la universidades con las que tenemos
acuerdo de intercambio de estudiantes.

Esquema temporal de asignaturas del grado en Ciencias del Mar



GUÍA ERASMUS RESUMIDA DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Puedes realizar la movilidad con asignaturas obligatorias (asignaturas de 1º a 3º, normalmente 3º) pero
la movilidad es más complicada. En este caso, debes tener en cuenta que:

Para reconocer asignaturas obligatorias debe existir parecido con los contenidos de las
asignaturas a cursar en la universidad de destino. Esto complica la movilidad ya que las
universidades socias tienen grados con asignaturas distintas a las de la ULPGC, y las que se parecen se
imparten en semestres y años distintos. Para facilitar este tipo de movilidad, puedes combinar
asignaturas optativas de 4º con obligatorias. Esto lo podrás hacer gracias a que como estudiante de
intercambio, puedes matricularte de asignaturas de un curso superior al que te correspondería según tu
progreso, es decir podrás reconocer asignaturas optativas de cuarto aunque estés en tercero.

En la web de la Facultad encontrarás el documento tablas de reconocimientos automáticos donde se
especifican reconocimientos (o convalidaciones) de asignaturas obligatorias aprobadas en cursos
anteriores. Te puede servir de ayuda para tener una idea de las asignaturas que puedes cursar en
distintas universidades. Visita siempre las webs de la universidades socias para tener información
actualizada de las ofertas de asignaturas. Si las asignaturas están en la tabla de reconocimientos
automáticos o las convalidas por optativas serán aprobadas automáticamente. En caso contrario el
vicedecano lo estudiará y hará consultas a la CPIRA si es necesario.

Tipo de movilidad 2: asignaturas obligatorias y optativas

https://fcm.ulpgc.es/est-salientes-erasmus


GUÍA ERASMUS RESUMIDA DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

A la hora de preparar la lista de asignaturas que quieres cursar fuera debes tener en cuenta que:

v es recomendable (en realidad prácticamente obligado) ir de movilidad en el primer semestre o año
completo (siempre que encuentras asignaturas para convalidar un año). Las movilidades que comiencen
en el segundo semestre sólo pueden reconocer asignaturas obligatorias de segundo semestre, lo que impide
reconocer asignaturas optativas haciendo casi imposible la movilidad.

v es frecuente que los estudiantes deban cambiar las asignaturas cuando llegan a destino debido a
diversas causas como

v haber suspendido alguna asignatura no prevista en el curso anterior. Tendrías distintas opciones
posibles dependiendo de a donde vayas y la asignatura. Debes tener en cuenta que la mayoría de
las asignaturas del grado tienen exámenes presenciales y no está permitido examinarse a distancia.

1. Podrías convalidar la asignatura si en la universidad a la que vas puedes cursar una similar.
2. También podrías presentarte a la convocatoria extraordinaria a tu vuelta.
3. Por ser estudiante de movilidad puedes no matricularte de la asignatura suspensa y hacerlo

el año posterior al de tu movilidad
v solapamientos de horarios, no impartición de asignaturas por no tener alumnos suficientes, no

aceptación en asignaturas por prerrequisitos, etc. Debes tener pensado asignaturas alternativas en
caso de tener que cambiarlas. Si realizas la movilidad con optativas los cambios son fáciles.

v la primera elección de asignaturas que hagas es provisional, podrás modificarlo cuando quieras, incluso
cuando llegues a destino.

Consejos importantes para elegir asignaturas y periodo de 
estancia



GUÍA ERASMUS RESUMIDA DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Una vez cerrado el plazo de solicitud, el Gabinete de Relaciones Internacionales confeccionará listas priorizadas
por idiomas que se utilizarán para asignar las plazas en la reunión que se convocará para tal fin (suele ser entre
marzo-abril). En esta reunión de asignación es cuando tendrás que decidir la universidad concreta a la que ir de
movilidad.

En cada idioma (inglés, alemán, francés, italiano y portugués) tendrán preferencia para elegir los que mayor nivel
de dominio del idioma de impartición hayan acreditado en la ULPGC. A igual nivel, tendrán preferencia los que
mayor nota media tengan.

En el Grado en Ciencias del Mar es obligatorio acreditar un nivel B1 de los idiomas francés y alemán para poder
elegir una universidad que imparta clases en uno de estos idiomas. No es necesario acreditarlos en el caso de
inglés, italiano o portugués, aunque en el caso del inglés se recomienda tener una nivel B2 para poder seguir
clases en este idioma. Los procedimientos para acreditar idiomas se encuentra en: https://www.ulpgc.es/otros-
estudios/acreditacion-idiomas

Algunas universidades socias piden certificado que acredite un nivel de idioma concreto en el momento de la
inscripción (application) en dicha universidad. Los estudiantes son los responsables de informarse sobre este
requisito en las webs de las universidades socias antes de realizar la solicitud. En la facultad de Ciencias del Mar
están indicadas en la información de las universidades al final de esta guía en aquellas que hemos detectado
que lo hacen (pueden haber más pero no nos lo han comunicado).

Al elegir una universidad tendrás que elegir también periodo de estancia. El periodo lo podrás cambiar más
adelante, de forma que:

• Si has elegido como periodo de estancia el 1er semestre podrás ampliar estancia a anual en
destino si encuentras asignaturas suficientes para cursar

• Si has elegido como periodo de estancia anual podrás cambiar a estancia de 1er semestre
siempre que lo comuniques antes de diciembre del curso en el que realizarás la movilidad.

Asignación de plazas y acreditación de idioma

https://www.ulpgc.es/otros-estudios/acreditacion-idiomas


GUÍA ERASMUS RESUMIDA DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Una vez que hayas solicitado movilidad Erasmus (el plazo se abrirá en enero 2022) y que se
haya celebrado la reunión de asignación de plaza (normalmente entre marzo y abril) debes:

1. Esperar a ser nombrado (o “nominado”) por la ULPGC como estudiante de movilidad en la
universidad socia. La universidad socia te enviará entonces un email al correo institucional con
indicaciones (importante estar pendiente del correo en este momento).

2. Preparar una propuesta de asignaturas y reconocimientos y enviarla por email al Vicedecano
(Antonio Martínez) quien te indicará si es correcta.

3. “Aplicar” (application) en la universidad de destino con objeto de que ellos te acepten. Tendrás
que presentar documentos en el plazo y forma que la universidad de destino te haya indicado en el
paso 1.

4. Cumplimentar y firmar el acuerdo de formación on-line (Online Learning Agreement o “OLA”)
con las asignaturas acordadas con el Vicedecano en el paso 2. En el primer OLA puedes incluir 30
créditos ECTS (5 asignaturas ULPGC) por semestre como máximo.

5. La documentación y trámites necesarios para solicitar la beca que te indiquen desde el Gabinete
de Relaciones Internacionales.

6. Matricularte en la ULPGC de las asignaturas que convalides en el plazo normal de matrículación
(julio-septiembre)

* Habrá trámites adicionales que les será comunicado por el gabinete de relaciones internacionales. Entre
ellos la prueba OLS (Online Linguistic Support) que sirve para que el propio estudiante pueda evaluar sus
conocimientos en el idioma principal de la movilidad antes y después de la estancia en el extranjero.

Después de la asignación de la plaza: trámites a realizar



MOVILIDAD

Universidades Socias (Grado Ciencias del Mar)

UNIVERSIDADES SOCIAS DEL PROGRAMA ERASMUS+ 
PARA EL GRADO DE CIENCIAS DEL MAR 2022-23

UNIVERSIDAD PAÍS IDIOMA
MINIMO A 

ACREDITAR PLAZAS
CÓDIGO 

ERASMUS
Carl von Ossietzky Univ. Oldenburg Alemania Inglés/Alemán --/B1 4 D  OLDENBU01
University of Southampton UK Inglés 2 UK SOUTHAM01
Van Hall Larenstein University Holanda Inglés 2 NL VELP05
University of the Aegean Grecia Inglés, griego (B2) 3 G  ATHINE41
University of Thessaly (Volos) Grecia Inglés, griego  2 G VOLOS 01
Universzita Karlova V Praze R.Chec Inglés 1 CZ PRAHA07
Halmstad University Suecia Inglés  2 S HALMSTA01
University of Jyvassky Finlandia Inglés  2 SF JYVASKY01
Universite de Liege Bélgica Inglés/Francés --/B1 2 B  LIEGE01
Universite La Rochelle Francia Francés B1 2 F  LA-ROCH08
Universitè de Bretagne-Sud Francia Francés B1 4 F  VANNES04
Universitña di Génova Italia Italiano 3 I GENOVA01
Università Di Messina Italia Italiano 4 I  MESSINA01
Università di Pisa Italia Italiano 3 I  PISA01
Universidade dos Açores Portugal Portugués 3 P  ACORES01
Universidade de Aveiro Portugal Portugués 2 P AVEIRO01
Universidad de Algarve Portugal Portugés 2 P FARO02
Universidade do Porto Portugal Portugués 2 P  PORTO02
UNIVERZA V NOVI GORICI Eslovenia Inglés  2 SI NOVAGO01
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Polonia Inglés  2 PL BYDGOSZ01
Université de Montpellier 2 Francia Francés B1 1 F  MONTPEL02

Universidades con asignaturas de ciencias marinas
Universidades con asignaturas de ciencias que se pueden reconocer



EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Plazas ofertadas por la FCM

Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg:
Nº Plazas 4

IDIOMA: INGLES
Water and Coastal Management- Master's Programme. Para 
estudiantes de 4º año de Ciencias del Mar
Información (buscar asignaturas en “Further information”): 
https://uol.de/en/students/course-of-
study?id_studg=319&cHash=a44f1c99928252d5588479b90e62ed10

IDIOMA: ALEMAN
Marine Environmental Sciences - Master's Programme. 
Información (buscar asignaturas en “Further information”): 
https://uol.de/en/students/course-of-
study?id_studg=210&cHash=0b1ed86b04476a9debbe582084f91f25

Alemania

https://uol.de/en/students/course-of-study?id_studg=319&cHash=a44f1c99928252d5588479b90e62ed10
https://uol.de/en/students/course-of-study?id_studg=210&cHash=0b1ed86b04476a9debbe582084f91f25


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Universidad de Southampton Nº de Plazas: 1 
Oceanografía. OJO: convenio pendiente de renovar en 2022 como país
asociado a la UE fuera del programa Erasmus. Estamos a la espera de saber si
Southampton acepta renovar, condiciones y tipos de ayudas.

Web asignaturas:
http://www.southampton.ac.uk/oes/undergraduate/courses/oceanography_list.page
Recomendado para estudiantes de cuarto año de ciencias del mar. Se pide mínimo 
nivel B2

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

Universidad de Lieja: Nº de Plazas: 2

Plazas ofertadas por la FCM

Máster en Oceanografía
Se imparten asignaturas en Inglés y Francés. Información sobre asignaturas: 
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20212022/programmes/S2UOCE
02_C.html

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

Facultad de Ciencias del Mar

Bélgica

https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20212022/programmes/S2UOCE02_C.html


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: 2 plazas
Consultar Guía de cursos en:
http://www.vhluniversity.com/photoShare/9441.nl.0.o.Module-
descriptions-exchange-2015-2016.pdf
Se imparte módulos de 30 ECTS relacionadas con Gestión 
y Empresariales. Recomendado para estudiantes de cuarto 
año de Ciencias del Mar interesados en Gestión Costera o 
de Acuicultura. La oferta de módulos suele cambiar, consultar 
la oferta actualizada en

https://www.vhluniversity.com/study/minors

Holanda

http://www.vhluniversity.com/photoShare/9441.nl.0.o.Module-descriptions-exchange-2015-2016.pdf


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 pide certificado de 
inglés B2 )
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

Universidade dos Açores. Plazas: 3
Asignaturas:
Grado en Ciencias Mar: 
https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4161&l=PT&a=2021/2022&f=FCT

Grado en Biología, especialidad Biología Marina 
https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4085&l=PT&a=2021/2022&f=FCT

Universidade do Porto Plazas: 2
Asignaturas: Grado en Ciencias del Medio acuático: 
http://www1.icbas.up.pt/cma/index.php/plano-de-estudos

Plazas ofertadas por la FCM

Portugal

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

Universidade do Algarve Plazas: 2
Asignaturas:
Biología Marina
https://fct.ualg.pt/curso/1412/plano

https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4161&l=PT&a=2021/2022&f=FCT
https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4085&l=PT&a=2021/2022&f=FCT
http://www1.icbas.up.pt/cma/index.php/plano-de-estudos
https://www.ua.pt/course/19/?p=4
https://fct.ualg.pt/curso/1412/plano


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
Master (Laurea Magistrale) en Biología y Ecología Marina. Información asignaturas
en (buscar «Manifesto degli studi»)
https://corsi.unige.it/10723/p/studenti-piano-di-studi#chapter-1

Se pueden cursar asignaturas del máster en Ciencias del Mar que se reconocen por
optativas de 4º año y algunas de tercero.

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://corsi.unige.it/10723/p/studenti-piano-di-studi


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Université La Rochelle. Plazas: 2
Biología Marina y Ciencias de la Tierra. 

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


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Halmstad university Nº de Plazas: 2 

Para estudiantes de cuarto curso que quieran 
reconocer asignaturas optativas

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Suecia

Courses in English : 
www.hh.se/english/education/find-courses-for-
exchange-students.html

Posibles asignaturas a cursar (hay más pero con los 
requisitos que piden estas dos son en las que parece 
que serán admitidos más fácilmente):

Aquatic Ecosystems (15 ECTS)
Conservation Biology (15 ECTS)

Entry requirements:
30 credits Biology including Ecology 5 credits.

http://www.hh.se/english/education/find-courses-for-exchange-students.html


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

University of JyvasskyNº de Plazas: 2 

Master in Biological and Environmental Science
Se imparten en inglés y en finés, información en:
https://www.jyu.fi/ops/en/science/masters-degree-
programme-in-biological-and-environmental-science

Para estudiantes de cuarto curso que quieran reconocer 
asignaturas optativas

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Finlandia

https://www.jyu.fi/ops/en/science/masters-degree-programme-in-biological-and-environmental-science


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Charles University (Praga) Nº de Plazas: 1 

Biology & Environmental Studies, 
Se imparten en inglés. Algunas asignaturas de biología 
marina en inglés. Información en:
https://www.natur.cuni.cz/eng/study/erasmus/courses/biology/

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Chequia

https://www.natur.cuni.cz/eng/study/erasmus/courses/biology/


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Nº de Plazas: 2 
Biología: se ofrecen asignaturas en inglés en la Facultad de Ciencias Biológicas no 
relacionadas con ciencias marinas pero que se pueden reconocer por asignaturas 
optativas de 4º.
catálogo de asignaturas en inglés en:
http://www.bwm.ukw.edu.pl/index.php?_m=2&_id=131

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Polonia

http://www.bwm.ukw.edu.pl/index.php?_m=2&_id=131

