
Programa	Erasmus+	

Convocatoria	2018-2019	
(para	el	curso	2019-2020)	



Erasmus+ 

•  Países	de	la	Unión	Europea	y	asociados	no	
miembros	de	la	UE.	
– La	Facultad	de	Turismo	tiene	acuerdos	con	
universidades	en	20	países	y	gestiona	179	plazas.	

	



Plazas	disponibles	por	países	
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Plazas	disponibles	por	estudio	
Estudios	 Descripción	 Plazas	

GTUR	 Grado	en	Turismo	 179	

GATU	 Grado	en	Administración	de	Empresas	y	
Turismo	

179	+	todas	las	GADE	

GETU	 Grado	en	Economía	y	Turismo	 179	+	todas	las	de	GECO	



Algunas	áreas	de	conocimiento	

Geografía	

Gestión	Turística	

Gestión	hotelera	

Turismo	de	lujo	

Enoturismo	

Turismo	de	salud	y	
deporte	

Administración	de	
empresas	
turísticas	

Economía	del	
turismo	

Turismo	sostenible	

Márketing	turístico	

Lenguas	
Patrimonio	
cultural	y	

humanidades	

Turismo	



Solicitudes 
•  Vía UIB digital. 

– Expediente académico 
– Certificado de idiomas oficial (si se tiene) 
– DNI 
– Seleccionar hasta 5 universidades 



Niveles	de	inglés	

•  B1:	Todos	los	estudiantes	tienen	este	nivel	en	2	curso.	
•  B2:	presentando	el	expediente	con	18	ECTS	en	inglés	
basta.	

•  B2	prueba	de	nivel:	expediente	con	18	ECTS	
•  B2	certificado	oficial:	CertiUNI,	Cambridge,	TOEFL,	
IELTS.	

•  C1:	de	preferencia	con	certificado.	
•  Escuela	Oficial	de	idiomas	no	es	reconocido	
mundialmente,	pero	puede	servir	para	desempatar.	

	



Proceso de selección 
•  Realizado por los tutores académicos. 
•  Requisito indispensable: nivel mínimo de 

idioma. 
•  Se prioriza por expediente académico. 
•  Los empates se resuelven por: 

– Créditos ECTS 
– Nivel de idioma 

•  Se pueden descartar personas por no ser 
dignos representantes de la comunidad 
universitaria UIB. 



Código de conducta 

•  Representar a la UIB y a la Facultad de Turismo con orgullo y 
responsabilidad. 

•  Comprometerse en todas las actividades que sus profesores 
internacionales soliciten. 

•  Contribuir en las asignaturas que cursen con una mente abierta y espíritu 
de aprendizaje. 

•  Solicitar y aceptar solamente aquellas plazas en las que genuinamente 
están interesados. 

•  Cumplir con el calendario de entrega de los contratos de movilidad y los 
documentos relacionados. 

•  Mantenerse en contacto con su tutor, coordinador y otros miembros de la 
Facultad de Turismo, antes, durante y después del periodo de intercambio. 

•  Compartir sus experiencias con otros estudiantes cuando la Facultad de 
Turismo lo solicite. 



Una	cita	del	Manual	de	Marinería…	
	
A	 ship’s	 boat	 says	 a	 lot	 about	 the	 ship	 it	
represents:		
“When	away	in	a	boat… you	carry	the	credit	of	
your	ship	with	you”.	

	Admiralty,	Manual	of	Seamanship	Vol.	I	1908,	
Revised	ed.,	London:	HMSO,	1917,	p.	202.	



More information: 
 

 
Rebeca Mendez Duron 
Vice Dean of the Faculty of Tourism 
(International) 
Erasmus+ Coordinator 
DB006 Jovellanos Building 



http://fturisme.uib.es 

Síguenos	en:	
Facebook	@UIBTourismMOVE	
Twitter	@ErasmusTurisUIB	
Instagram	@uibsomturisme	


