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Servicio de Relaciones Internacionales

RECTIFICACIÓN
A LA CONVOCATORIA PROVISIONAL ERASMUS/INTERNACIONAL PARA EL CURSO 2021-22, CON
FECHA DE FIRMA 22/10/20

ANEXO CONVOCATORIA ERASMUS/INTERNACIONAL 2021/2022
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Aspectos que han de tener en cuenta los alumnos de la ETSIIAA de Palencia que quieran realizar una
estancia académica temporal en una Universidad extranjera.

IMPORTANTE: antes de solicitar un destino hablar obligatoriamente con el profesor responsable del
intercambio bilateral (RIB)
Estudiantes de GRADO en INGENIERÍAS:





movilidad de un semestre;
superado 90 ECTS al iniciar la movilidad;
no se puede cursar el TFG;
er
Asignaturas del: 2º cuatrimestre de 3 curso o asignaturas de 4º curso

Estudiantes de GRADO en ENOLOGÍA:




movilidad de un semestre;
superado 90 ECTS al iniciar la movilidad;
asignaturas que se pueden llevar en la movilidad: Asignaturas del 2º semestre de 3ºcurso, o en 4º
curso, asignaturas tanto del 1º como en el 2º semestre. Si se van en el primer semestre de 4º
pueden cursar fuera todos los créditos, excepto la asignatura “Prácticas en empresa vitivinícola”.



contactar con el Comité Académico del Grado para condiciones específicas.

Estudiantes de MASTERS PROFESIONALIZANTES (M.I. Montes y M. I. Agronómica):




movilidad de 3-6 meses,
er
optativas del 1 cuatrimestre 2º curso
no TFM

En Valladolid, a fecha de firma electrónica
EL RECTOR
P.D. (según Resolución Rectoral de 26 de agosto de 2020 (BOCYL nº 181 de 2 de septiembre))

LA VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN.
Fdo.: Paloma Castro Prieto.

