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PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS

European Network Business Sciences (ENBS) Alumnos de Grado
Duración del programa: Un semestre/Año completo
Destino: Para conocer las universidades participantes en este programa consulta el listado
de plazas disponibles en la web de la facultad

Condiciones académicas: hacer 30 ECTS en cursos de Business (business,
administration, management, economics, business computer science and commerce) en una
Universidad de las participantes, como máximo en un año académico. Para obtener el diploma
la nota media mínima es C (siguiendo la escala ECTS de puntuación)

Condiciones financieras: Erasmus +
Ventajas para el alumno: El alumno recibirá un certificado de haber completado el
programa ENBS tras completar sus estudios de Grado en su universidad de origen

Otros aspectos: Aquellos alumnos que tengan unas notas más altas podrán conseguir:



un Certificado con Distinción: cuando las medias de las calificaciones tanto de la
universidad de destino como de la universidad de origen sean A - Excelente
un Certificado con Mérito: cuando las medias de las calificaciones tanto de la
universidad de destino como de la universidad de origen sean B o superiores y no
haya alcanzado la puntuación para conseguir la Distinción

Requisitos para solicitarlo: Ser estudiante a tiempo completo, estar matriculado en
un grado de al menos 180 ECTS, estar entre el 30% superior y conocer al menos dos idiomas de
los países participantes en el programa

Proceso de solicitud: Erasmus +

For further information: http://www.embs-consortium.com/
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS

European Network Business Sciences (ENBS) –
Alumnos de Master
Duración del programa: Un semestre/Año completo
Destino: Para conocer las universidades participantes en este programa consulta el listado
de plazas disponibles en la web de la facultad

Condiciones académicas: hacer 30 ECTS en cursos de Business (business,
administration, management, economics, business computer science and commerce) en una
Universidad de las participantes, como máximo en un año académico. Para obtener el diploma
la nota media mínima es C (siguiendo la escala ECTS de puntuación)

Condiciones financieras: Erasmus +
Ventajas para el alumno: El alumno recibirá un certificado de haber completado el
programa ENBS tras haber completado sus estudios de Master en su universidad de origen.

Otros aspectos: Aquellos alumnos que tengan unas notas más altas podrán conseguir:



un Certificado con Distinción: cuando las medias de las calificaciones tanto de la
universidad de destino como de la universidad de origen sean A - Excelente
un Certificado con Mérito: cuando las medias de las calificaciones tanto de la
universidad de destino como de la universidad de origen sean B o superiores y no
haya alcanzado la puntuación para conseguir la Distinción

Requisitos para solicitarlo: Ser estudiante a tiempo completo, estar matriculado en
un master de al menos 90 ECTS, estar entre el 30% superior y conocer al menos dos idiomas de
los países participantes en el programa

Proceso de solicitud: Erasmus +

For further information: http://www.embs-consortium.com/

3

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS

Doble Grado Le Havre 1 (F LEHAVR 04)
Duración del programa: Full year
Destino: Le Havre, Francia
Condiciones académicas: El alumno debe cursar este paquete cerrado de materias ya
determinado a cursar en el C.E.S.E.C, de la École de Management de Normandie, dentro del
programa en inglés EURO B.A. (Bachelor in European Business):
Fall
Human Resource Management
EU Law

ECTS
4
3

Logistics
Financial Reporting
Marketing Management
Business Start-Up in Europe
French
Project/Research Methods
TOTAL

4
4
4
4
3
4
30

Spring
Corporate Strategy
Finance (International Accounting
Standards)
Compared International Law
Multicultural Management
International Business Development
Marketing Communication
French
Project/Research Methods
TOTAL

ECTS
4
4
3
4
4
4
3
4
30

Condiciones financieras: Erasmus +
Ventajas para el alumno: A la vuelta y tras la superación de todos los créditos el
alumno obtendrá una doble titulación (título oficial expedido por la UAH)

Otros aspectos:
Requisitos para solicitarlo: Preferiblemente ADE, resto de grados preguntar
posiblidades

Proceso de solicitud: Erasmus +

1

Anteriormente estaba en Caen pero la universidad ha cambiado el campus en el que se imparte
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Doble Grado Victoria
Duración del programa: 2 años
Destino: Victoria, USA
Condiciones académicas: El alumno debe cursar este paquete cerrado de materias:
PENDIENTE DE DETERMINAR

Condiciones financieras: Es necesario abonar las tasas de matrícula en la UAH y en la
Universidad de Victoria. La Universidad de Victoria proporcionará al alumno unas prácticas
remuneradas que cubrirán el coste de la matrícula en su institución (es posible que la
remuneración no cubra el 100% de la matrícula pero será muy similar)

Ventajas para el alumno: A la vuelta y tras la superación de todos los créditos el
alumno obtendrá una doble titulación (título oficial expedido por la UAH)

Otros aspectos: 92 TOEFL ó 6.5 IELTS
Requisitos para solicitarlo: Todos los grados excepto Turismo
Proceso de solicitud: Erasmus + y Movilidad Global (deben hacerse 2 solicitudes, una en
cada programa, la beca se concede una única vez pero la gestión es conjunta).

5

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS

Programa Cramfield
Duración del programa: Full year
Destino: Cramfield, Reino Unido
Condiciones académicas: El alumno debe cursar este paquete cerrado de materias:
PENDIENTE DE DETERMINAR

Condiciones financieras:




El alumno abonará en Cramfield la matrícula (unas 11.000£)
La UAH dotará a alumno de una beca de 5.000€
El alumno estará exento del pago del matrícula en la UAH el segundo año (tras su
vuelta de Cramfield)

Ventajas para el alumno: A la vuelta y tras la superación de todos los créditos el
alumno obtendrá una doble titulación (título oficial expedido por la UAH)

Otros aspectos:
Requisitos para solicitarlo:



Ser alumno del Master en Management y Gestión del Cambio o del International
Master in Business Adminsitration
90 TOEFL ó 6.5 IELTS

Proceso de solicitud: Erasmus +
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International Summer Program CETYS
Duración del programa: del 16 al 27 de Julio de 2018
Destino: CETYS University (Ensenada, Mexico)
Condiciones académicas: El alumno cursará una materia de las 7 ofrecidas en el
programa (44 horas lectivas). Dichas materias se imparten en castellano o en inglés por
profesores internacionales. Además las clases teóricas se complementan con Visitas a
Empresas y Actividades Culturales (4 o 5)

Condiciones financieras: la beca comprende el 100% de la inscripción en el programa
(100$)+ 100% de la colegiatura (875$) + 50% del coste de las Visitas a Empresas y Actividades
Culturales (300$). CETYS reservará el alojamiento para el alumno en las instalaciones previstas
para los participantes en el programa, pero el coste del mismo debe ser abonado por el propio
alumno. El coste de la residencia es de 325$ y se estima un coste adicional de unos 30$ diarios
en comida. La residencia puede ser en un hotel o apartamentos de 4 personas, pero existe la
opción de solicitar alojamiento con familias mejicanas.

Ventajas para el alumno: Al terminar el alumno recibe un certificado (Completion
Certificate) en el que se especifica la materia que ha cursado. Bajo demanda CETYS puede
emitir también un certificado con la descripción del programa, la materia, los objetivos de
aprendizaje, las actividades y la calificación obtenida.

Otros aspectos: El alumno debe volar a San Diego (california, USA) que se encuentra a 1.5
horas de Ensenada. CETYS pone a disposición del alumno un servicio de trasporte hasta el
campus de Ensenada por 50$. La VISA mexicana se obtiene al pasar la frontera. El alumno
deberá conseguir la VISA para poder realizar el viaje a USA.
Puedes
ver
un
vídeo
sobre
https://www.youtube.com/watch?v=_rvzSp8N2uc

el

programa

aquí:

Requisitos para solicitarlo: Se valorará el número de créditos superados, la nota
media del expediente, el nivel de idiomas y otros méritos aportados por el alumno. En el caso
de que se vaya a cursar una materia en inglés la UAH se reserva el derecho de solicitar un título
oficial o realizar una entrevista personal al alumno para comprobar el nivel de idioma que
posee.

Proceso de solicitud: Rellenar la solicitud del programa Erasmus + en la web de la
facultad. Si quedaran plazas vacantes se abriría un plazo adicional en el segundo cuatrimestre
para solicitudes.

7

