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ALEMANIA
REQUISITOS IDIOMAS

WEBSITE

CÓDIGO

UNIVERSIDAD

D BAMBERG 01

Otto-Friedrich Universität
Bamberg

Recomendado: inglés/ alemán B1
Alemán B2 para el Doble Grado

D BREMEN 01

Universität Bremen

Recomendado: inglés/ alemán B2

D CLAUSTH 01

Clausthal University of
Technology

Recomendado: alemán e inglés B2

OFICIAL

NO OFICIAL

El idioma en el que se curse.
Alemán: Deutsche Sprachprüfung
für den Hochschulzugang (DSH)
Inglés: TOEFL 80/ IELTS 6,5/
Cambridge CAE (B); CPE (B)
Inglés B1 mínimo

https://www.unibamberg.de/en/international/unibamberg-international/
http://www.unibremen.de/en/international/ways-tothe-university-of-bremen/visitingstudents-exchange.html
http://www.izc.tuclausthal.de/en/ways-to-clausthal/

https://www.btu.de/en/international/incomingstudents

D COTTBUS 03

Brandenburg University of
Technology, Cottbus

D DARMSTA 01

Technische Universität
Darmstadt

Alemán A2

https://www.tudarmstadt.de/international/exchange
students/inbound/europe_inbound/in
dex.en.jsp

D DRESDEN 02

Technische Universität
Dresden

Alemán B1
Inglés B2

https://tu-dresden.de/studium/vordem-studium/internationales
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D ERLANGE 01

Friedrich-AlexanderUniversität ErlangenNürnberg

Alemán A2 / inglés B2

https://www.fau.eu/international/int
ernational-applicants/

D HANNOVE 01

Universität Hannover

Recomendado: nivel de inglés equivalente a
TOEFL 60 (criterio a fecha de 2012)

https://www.international.unihannover.de/austauschstudium.html?
&L=1

D INGOLST 01

Hochschule Ingolstadt

Recomendado: Inglés B2/ Alemán basic level
recommended

https://www.thi.de/en/international/
on-your-way-to-ingolstadt/

D KARLSRU 07

Duale Hochschule BadenWürttemberg Karlsruhe
Baden-Wuerttemberg
Cooperative State University

B2 English or German

https://www.karlsruhe.dhbw.de/en/g
eneral/about-us.html#anchor-maincontent

D KIEL 01

Christian-AlbrechtsUniversität Kiel

Alemán/ inglés B1

https://www.international.unikiel.de/en

D LANDSHU 01

Fachhochschule Landshut

Alemán B2/C1:
DSH2 ó DSH3/
TestDaF 3 (>3,7 en todas las partes) /
Goethe-Zertifikat C2/ KDS/ GDS/ ZOP/
Abitur en un colegio alemán/
Feststellungsprüfung des
Studienkollegs en una universidad de
Bavaria

https://www.hawlandshut.de/en/study/prospectivestudents/studying-inlandshut/international-students.html

D LEIPZIG 01

Universität Leipzig

Alemán B2

D MAINZ 08

Fachhochschule Mainz

Inglés/ alemán B1
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http://www.zv.unileipzig.de/en/study/internationalstudy/incoming-exchangestudents.html
https://www.hsmainz.de/international-en/exchangestudents/business/index.html
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D MUNCHEN 10

D PADERBO 01

D PFORZHE 01
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Universität der Bundeswehr
München

Universität Paderborn

Fachhochschule Pforzheim

Si se cursa en alemán, B1 es necesario
Al menos dos de estos idiomas y uno de ellos nivel
medio-alto: español, inglés, italiano y francés.
¿?¿? No lo he visto
The language requirements for German taught
degree courses are fulfilled, if you submit one of
the following certificates:
 DSH certificate (minimum DSH-2) issued by a
German university or Studienkolleg according to
KMK-regulations
Si se estudia en alemán: DSH o
(minimum
result DSH 2)
TestDaF 4/ Goethe Institute ZOP/

TestDaF
certificate
passed
with level 4 in all four
certificado de 4 años de estudio en
exam
sections
alemán
 Deutsches Sprachdiplom Stufe II issued by the
"Deutsche Kultursministerkonferenz"
 Großes Deutsches Sprachdiplom awarded by the
Goethe-Institut
 telc Deutsch C1 Hochschule
 Feststellungprüfung by a recognized Foundation
college affiliated to a German university

Alemán (si se cursa en este idioma):
DSH/ Sprachdiplom(DSD II)/ TESTDAF
(4)/ Goethe Institut C1
Inglés: TOEFL 90/IELTS, CAEL, CAE, CPE
equivalentes

https://www.unibw.de/praes/internat
ionales/erasmus/informationen_koop
erationspartner/Fact%20Sheet%20Uni
Bw%20M

https://www.unipaderborn.de/en/studium/internation
al-office/austauschstudierendeincoming/

https://www.hspforzheim.de/en/international/studyi
ng_in_pforzheim/
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D REGENSB 01

D STUTTGA 01

Inglés: presentar certificado con el nivel que se
tenga. (B2 recomendado)
Alemán B2 recomendado.

Universität Regensburg

Universität Stuttgart

Alemán (si se cursa): TestDaF (<4)/
KMK – Level II (DSD II)-/
“Kleines or Großes Deutsches Sprachdiplom” o
The Goethe Institute’s "Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP)/
Sprachen- und Dolmetscherinstituts München,
(Feststellungsprüfung) at a “Studienkolleg”.

http://www.uni-regensburg.de/urinternational/exchangestudents/index.html

http://www.ia.unistuttgart.de/internat/studierende/ind
ex.en.html

Inglés B2
Haber estudiado en Alemania durante “período considerable”

Bachelor sólo en Alemán: TestDaF 4/
DSH 2/ DSD II/ Goethe-Institute
C1.
Máster es posible en inglés, pero no
requiere certificado formal.

D STUTTGA 02

Universität Hohenheim,
Stuttgart

D TRIER 01

Universität Trier

Inglés: TOEFL 80/ Cambridge CAE

https://www.unitrier.de/index.php?id=44466&L=2

D VILLING 02
D MANNHEI 08
D MOSBACH 01

Duale Hochschule BadenWürttemberg

Inglés: B1/ TOEFL 60/ IELTS 4
Alemán (sólo si se cursa en este idioma): B2

http://www.dhbw.de/studyprogramm
es/undergraduate-studies.html#tab1046-3
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D ZWICKAU 01

Hoch. für Technik und Wirts.
Zwickau

Alemán: TestDaF (3 -oral y escrito-, 4escuchar y leer-) /
Deutsche Sprachprüfung DSH 2 o DSH 3/
Feststellungsprüfung des Studienkollegs
C1- o C2-/Certificate Goethe-Institute C1

https://www.fhzwickau.de/index.php?id=6303

http://www.hs-kl.de
http://www.hs-kl.de/io

D KAISERS02

D AALEN01

7

Hochschule Kaiserslautern
(NUEVO)

Inglés B2 y alemán básico (mínimo un A2) para
poder llegar en el segundo semestre a un B1 si se
quiere participar en el programa de prácticas

University of Aalen
(NUEVO)

No especificado en el borrador de convenio (está
pendiente de firma) pero todo indica que B2
inglés y B1 de alemán. Es una universidad de la
red ENBS de modo que está garantizada la
disponibilidad de créditos en inglés para 1 o dos
semestres.

Para alemán:piden B1 acreditado
oficialmente (Goethe Institut o similar)

https://www.hskl.de/en/international/internation
al-office/students/applicationenrolment-and-tuition-fees

https://www.hsaalen.de/uploads/mediapool/medi
a/file/9918/German_Language_Re
quirements_Aalen_University_.pdf
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AUSTRIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

A LINZ 01

Johannes Kepler
Universität Linz
Management Center
Insbruck

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

WEBSITE
NO OFICIAL

Alemán (si se cursa en ese idioma, sino no es
necesario) B2/ inglés B2
Test de inglés propio ó
alguno de estos títulos: TOEFL 85,
ILTS 6, BEC Vantage A/B, CAE A/B

http://www.jku.at/content/e262/e25
6786

https://international.mci.edu/en/

BÉLGICA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

B LIEGE 01
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Université de Liège

WEBSITE
NO OFICIAL

Francés B1 (B2 para Management School) /
Inglés B1 (B2 para Management School)

https://www.ulg.ac.be/cms/c_22111/
en/erasmus-in
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CROACIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

HR ZAGREB01

UNIVERSITY OF ZAGREB
FOI (FACULTY OF
ORGANIZATION AND
INFORMATICS, EN
CAMPUS VARAZDIN)
JURAJ DOBRILA
UNIVERSITY OF PULA
(NUEVO)

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

HR PULA01

WEBSITE
NO OFICIAL

B2 de inglés con cualquier certificado

http://www.unizg.hr/homepage/in
ternational-exchange/exchangestudents/how-to-apply/

B2 de inglés con cualquier certificado

https://fet.unipu.hr/en/visitingstudents/nomination_procedure_f
or_erasmus_incoming_students

DINAMARCA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

DK ODENSE 01

9

University of Southern
Denmark

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

WEBSITE
NO OFICIAL

Inglés C1: TOEFL >88/ IELTS >6,5/ CAE >C

http://www.sdu.dk/en/uddannelse/ex
change_programmes

A rellenar por la universidad:
http://static.sdu.dk/mediafiles//2/4/A/%7B24ABF7F2-01AF-43D5-A365-

http://www.sdu.dk/en/information_ti
l/internationale_studerende
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D7B887F2C7FD%7DLanguage%20Requirement%20Form_200312.pdf

ESLOVAQUIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

SK BRATISL 03

10

University of Economics in
Bratislava

B2 acreditado cualquier certificado
standard

WEBSITE
NO OFICIAL
https://www.euba.sk/erasmus
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ESTONIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

Tallin University of
Technology

EE TALLINN 04

WEBSITE
NO OFICIAL

Inglés/ Ruso/ Estonio B2:
TOEFL,IELTS…/ certificado de la
universidad de origen/
http://www.tlu.ee/UserFiles/%C3
%95ppeosakond/Language%20Cer
tificate%202013-2014.pdf
El nivel requerido es de por lo
menos un B2 (TOEFEL ibt 72, IELTS
5.5, TOEIC 780)

EE TALLINN 04

FINLANDIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

WEBSITE
NO OFICIAL

SF KUOPIO 12

University of Eastern
Finland

Inglés: TOEFL 90-100 (22-24
writing)/ IELTS 6-7 (5,5-6,5 writing)

https://www.uef.fi/en/studies/practic
al-guide

SF SEINAJO 06

Seinäjoki University of
Applied Sciences

Inglés: TOEFL 61 / IELTS 5,5

http://www.seamk.fi/en/Studies/Adm
issions/Exchange-Students
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FRANCIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

F ARRAS 12

F BORDEAU 58

Université d’Artois

Université de Bordeaux

WEBSITE
NO OFICIAL

Francés B1

Inglés o Francés B1

http://www.univ-artois.fr/English
https://www.ubordeaux.fr/International/Venir-aBordeaux/Etudiantsinternationaux/Programmes-demobilite/Candidatures-en-programme-dechange

http://www.ubordeaux.com/News/Welcome-toour-international-students
F CLERMONT 46

F GRENOBL 02

Ecole Superieure de
Commerce de Clermont
Graduate School of
Management
Université Pierre-Mendes
IUT2 Grenoble II

F LA-ROCH 07

ESC (Ecole Superieure du
Commerce) La Rochelle

F LEHAVR 04

ESC Le Havre

13

Inglés “adecuado”

http://www.escclermont.fr/exchange-students/

Recomendado: francés B1/ inglés B2

http://www.iut2.upmfgrenoble.fr/international-/study-atiut2-grenoble/

Inglés/ Francés B2

Inglés: B2, TOEIC 700, IELTS 6.0, TOEFL IBT 79 – CBT 210
Francés (si se cursa): DELF B2, TEF 3-4 o equivalente.

http://www.esclarochelle.fr/eng/International/Intern
ational-students/Exchangestudents/Exchange-Programmes
http://www.ecole-managementnormandie.fr/uk/international6/excha
nge-students/exchange-studentsapplication-form.html
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F LILLE 01

Université des Sciences et
Technologie de Lille

Recomendado Francés/ Inglés B2

http://www.univlille1.fr/home/International

F LYON 02

Université Lumière Lyon 2

Francés B1

http://www.univlyon2.fr/international/internationalstudents/

Where English is not the official
language:

F LYON 03

Université Jean Moulin
Lyon 3

- TOEFL IBT: overall score of 80 or
higher with 20 at least for each
section – only the official test will
accepted (the local institutional
version
is
not
adequate)
- TOEFL ITP: overall score of 560
minimum and 50 at least for each
section
- IELTS: overall score of 6,5 and 6
minimum
at
each
section
- TOEIC including speaking, writing,
listening and reading test: overall
score
of
1020
- Cambridge Advanced: A/B
- Cambridge Proficiency: C
minimum

Si se elige el estudiar en francés:
recomendación DEUF A2 y B2.

http://www.univ-lyon3.fr/exchangestudents--951008.kjsp?RH=INSACCUEIL_EN

NB: The tests listed above must
have been undertaken no more
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than two years prior to the
commencement of the program at
Lyon 3.

F LYON 71

École de Commerce
Européenne Lyon

F MONTPEL 13

ESC (Ecole Superieure de
Commerce) de
Montpellier

F NANCY 43

Université de Lorraine Nancy

Francés B1

http://welcome.univlorraine.fr/en/studies/erasmusexchange-programs

F ORLEANS 01

Université d'Orléans

Francés/Inglés B2 recomendado

https://www.univorleans.fr/en/international/i-wouldparticipate-exchange-programme

F PARIS 009

Université de ParisDauphine (Paris IX)

F PARIS 010

Université Paris XNanterre

Francés B1

http://international.uparis10.fr/etudiants-entrantsincoming/europe/

F PARIS 213

ESCE (ECOLE Superieure
du Commerce Exterieur)
International Business
School Paris

Inglés/ francés B2 (en el idioma en el que se
curse)

http://www.esce.fr/businessschool/internationalesce/international-students/
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Inglés: B2/ francés B1

https://ece.inseec.com/en/tracks-forexchange-students/
http://www.montpellierbs.com/international/studyprograms/exchange-students

Sólo especifica INGLÉS: TOEFL 60
para MÁSTER

Francés B2
Inglés: TOEFL 80/ IELTS 7,0/
Cambridge CAE

http://www.dauphine.fr/en/internatio
nal-exchange/coming-to-dauphine-asan-exchange-student.html

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
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Francés B1 / inglés B2
IELTS >5,5; TOEFL 71-80
F PARIS 244

INSEEC París
Certificación Universidad
Francés B1 /inglés B2

F STRASBO 48

Université de Strasbourg
École de Management
Strasbourg

Francés básico recomendado / inglés B2
necesario

http://www-english.emstrasbourg.eu/exchange-programmes/

F TOULOUS 03

Universite Paul Sabatier,
Toulouse III

Inglés / Francés B1

http://www.univtlse3.fr/international-/
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GEORGIA
Este país ofrece sus destinos dentro del programa Erasmus+KA107. El nivel exigido normalmente es B1 de inglés. Consulta la convocatoria de este año aquí:
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Becas-Erasmus-KA107-de-movilidad-de-ESTUDIANTES-para-paises-no-pertenecientes-a-la-Union-Europea-curso-202021/
A continuación, información que hemos comprobado por la experiencia de años anteriores sobre algunas universidades georgianas:
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

17

WEBSITE
NO OFICIAL

Batumi Shota Rustaveli
State University

B1 inglés

http://erasmusplus.org.ge/en/forstudents

Caucasus International
University

B1 inglés

http://www.ciu.edu.ge/menu/tempus
/lang/en

Sokhumi State University

B1 inglés

http://sou.edu.ge/?lang_id=ENG

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
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GRECIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

G ATHINE 04

WEBSITE
NO OFICIAL

Evidence
of
English
language
Competence equal (or higher) to level B2
of the common European Framework of
Reference for languages, as attested by
the relevant certificates.

Athens University of
Economics and Business

http://www.aueb.gr/pages_en/erasm
us/index.php

Can be also provided with an official
certificate issued by the home institution
G THESSAL 01

Aristotle University
Thessaloniki

Inglés B2

HUNGRIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

HU BUDAPES 20

18

Budapest Business School

Inglés B2: IELTS 6 (>6 en todas las
partes) / TOEFL 90

WEBSITE
NO OFICIAL
http://en.bgf.hu/erasmus

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

IRLANDA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

IRL CORK 01

WEBSITE
NO OFICIAL

Inglés B1 (recomendado, pero no piden
ningún documento)

University College Cork
Inglés: TOEFL 92/ IELTS 6,5 (>6 en
todas las secciones)/ Cambridge
CAE (B), CPE (C)/ ETAPP C1/ Irish
Leaving English Certificate D3/
GCE-A-Level English Language (D)

http://www.ucc.ie/en/international/st
udyatucc/incomingerasmusstudents/

https://www.dcu.ie/international/ects
.shtml

IRL DUBLIN 04

Dublin City University

IRL DUBLIN 01

Dublin University – Trinity
College

Inglés B2 (no indican que sea necesario
ningún documento específico solo
recomiendan ver el marco común de
referencia de las lenguas )

https://www.tcd.ie/study/noneu/study-abroad/

IRL GALWAY 01

National University of
Ireland, Galway

Inglés B2

http://www.nuigalway.ie/erasmusprogramme/incomingstudents/

IRL DUBLIN44

Technological University
Dublin (nuevo)

No especificado. Recomendado B2 inglés

https://www.dit.ie/erasmusandex
change/incomingstudents/
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Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

ITALIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

WEBSITE
NO OFICIAL

I BERGAMO 01

Università Degli Studi Di
Bergamo

Italiano B1 (recomendado)
Inglés B2

http://en.unibg.it/exchangeprograms/erasmus

I COSENZA 01

Università degli Studi
Della Calabria

Italiano B1

http://unical.llpmanager.it/studenti/

I FIRENZE 01

Università degli Studi di
Firenze

Italiano B1
NOTA: Direct Enrollment Program B2+

http://www.unifi.it/vp-10340erasmus-students.html

I NAPOLI 03

Università Degli Studi Di
Napoli “Parthenope”
Università degli Studi
“Suor Orsola Benincasa”
Di Napoli

http://www.uniparthenope.it/index.p
hp/it/didattica/mobilitainternazionale/erasmus

Inglés/ italiano B1

http://www.unisob.na.it/universita/er
asmus/b001.htm?vr=1&lg=en#a1

I PAVIA 01

Università degli Studi di
Pavia

Italiano B1 (si es el idioma en el que se cursa)
Inglés “adecuado”

http://www.unipv.eu/site/en/home/i
nternationalrelations/erasmus/incomingstudents.html

I ROMA 04

LUMSA - Libera Universitá
“Maria SS. Assunta” di
Roma

Italiano/ inglés B1

http://www.lumsa.it/en/erasmusplus
_programmes

I NAPOLI 04
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Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

Italiano A2 (si es el idioma en el que se cursa)
Inglés B2
Algunas asignaturas requieren un nivel
superior
(http://international.unitn.it/)

http://international.unitn.it/incoming
/erasmus-study-and-traineeship-forstudents

I TRENTO 01

Università degli Studi di
Trento

I VENEZIA 01

Università Ca´Foscari,
Venezia

Inglés B2
Certificado de italiano B2
Acepta OLS

http://www.unive.it/pag/12522/

I VITERBO 01

Universitá Degli Studi
Della Tuscia di Viterbo

Italiano B1
Imprescindible certificado de algún tipo

http://tuscia.llpmanager.it/studenti/

LETONIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

LV RIGA 01
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University of Latvia

WEBSITE
NO OFICIAL

Inglés B1

http://www.lu.lv/eng/istudents/excha
nge/

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

LITUANIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

Vytautas Magnus
University

LT KAUNAS 01

LT KLAIPED 04

SMK University of Applied
Social Sciences

WEBSITE
NO OFICIAL

Inglés B2 (IELTS/ TOEFL/…) o por la Universidad (rellenar:
http://www.vdu.lt/en/studies/exchange-studies/incoming/). Ambas válidas.
International English Language
Test Certificate (or equivalent, e.g.
TOEFL, CPE or CAE) confirming
the applicant’s knowledge of
English at the Intermediate level

http://www.vdu.lt/en/studies/exchan
ge-studies/incoming/

http://www.smk.lt/en/studyhere/erasmus/incoming-andoutgoing-students

LUXEMBURGO
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

LUX LUX-VIL 01
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Université du Luxembourg

WEBSITE
NO OFICIAL

Inglés/alemán/ francés B2 (el idioma en el
que se curse)

http://wwwen.uni.lu/international/m
obilite/incoming_exchange_students

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

PAISES BAJOS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

NL GRONING 03

Hanze University
Groningen

NL UTRECHT 24

Hogeschool van Utrecht

NL S-GRAVE 37

Inholland University of
Applied Science
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WEBSITE
NO OFICIAL

Inglés B1 (no requiere título. Se espera que la
universidad de procedencia compruebe el
nivel de idioma del alumno)
TOEFL> 80/ IELTS> 6,0/ Cambridge
English CAE o CPE

https://www.hanze.nl/eng/services/in
ternational-services/internationalstudent-office/international-studentoffice
https://www.international.hu.nl/stud
y-programmes/exchange-programmes

Inglés B2

https://www.inholland.nl/inhollandco
m/exchange/erasmus-policystatement/

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

POLONIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

WEBSITE
NO OFICIAL

PL KRAKOV 01

Uniwersytet Jagiellonski

Inglés B1/ polaco B2 (el idioma en el que se
curse)

http://www.dmws.uj.edu.pl/en_GB/er
asmus-kraje-programu

PL KRAKOV 04

Cracow University of
Economics

Inglés B2

http://bpz.uek.krakow.pl/studiastypendia/wymianystudenckie.html?language=en

PL KRAKOV 05

Pedagogical University of
Cracow

Inglés/ polaco B2 (el idioma en el que se
curse)

http://www.bwm.up.krakow.pl/incom
ing/

PL LODZ 01
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University of Lodz

– First Certificate in English (FCE),
– Certificate in Advanced English
(CAE),
– Certificate of Proficiency in
English (CPE),
– Business English Certificate (BEC)
Vantage,
– Business English Certificate (BEC)
Higher,
– Certificate in English for
International Business and Trade
(CEIBT),
– English for Speakers of Other
Languages (ESOL),
– International English Language
Testing System (IELTS) more than
6 points;

http://iso.uni.lodz.pl/erasmus/beforearrival/

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

– Test of an English as Foreign
Language (TOEFL):

PL LODZ 09

Academy of Management,
Lodz

Inglés/ Polaco B1 (el idioma en el que se
curse)

PL LODZ 09

Technical University of
Lodz

Inglés B1

25

https://www.p.lodz.pl/en/cost-living

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

PORTUGAL
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

WEBSITE
NO OFICIAL

P AVEIRO 01

Universidade de Aveiro

Portugués/inglés B1

P COIMBRA 01

Universidade de Coimbra

Inglés/ portugués B1

http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade
/in

P LISBOA 109

Universidade de Lisboa
School of Economics &
Managements

Recomendado: inglés/ Portugal B1

https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/in
stituicao/ISEG/cursos/internacional
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Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

REINO UNIDO
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

UK BIRMING 02

University of Birmingham

IELTS 6,5 (> 6,0 en todos los
componentes) o TOEFL 88 (no
menos de 21 R, 20 L, 22 S, 21 W).
NOTA: para módulos de derecho
IELTS 7,0 (no menos de 6,5 en
ningún componente) o TOEFL 100
(>23 en todos los componentes)

WEBSITE
NO OFICIAL

http://www.birmingham.ac.uk/under
graduate/studyabroad/incomingstudents.aspx

University of Cramfield
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Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

RUMANIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

WEBSITE
NO OFICIAL

RO BUCURES 11

Universitatea
“Politehnica” din
Bucuresti

El idioma en el que se cursa
inglés/francés/alemán/rumano B1+

http://www.upb.ro/en/erasmusstudent.html

RO SIBIU 01

Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu

Inglés B1

http://www.ulbsibiu.ro/en/studenti/

SUECIA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

S OREBRO 01

Högskolan i Örebro

S VASTERA 01

Mälardale ns Högskola
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REQUISITOS IDIOMAS

WEBSITE

OFICIAL

NO OFICIAL

Inglés: IELTS 6,5 (>5,5 en todas las
secciones) / TOEFL 90 (writing 20)

Inglés B2

https://www.oru.se/english/study/exc
hange-students/

Inglés B2 (no requiere título. Se espera que la
universidad de procedencia compruebe el
nivel de idioma del alumno)

http://www.mdh.se/utbildning/excha
nge-students/general-information-forexchange-students-1.1975

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

SUIZA
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

WEBSITE
NO OFICIAL

Lucerne School of Lucerne

Alemán C1 e inglés (dependerá de la
universidad de origen)

CH BASEL 01

Universität Basel

Alemán C1

https://www.unibas.ch/en/Studies/M
obility/In-Coming.html

CH BERN 01

Universität Bern

Inglés B2

http://www.unibe.ch/studies/prospec
tive_students/international_students/
index_eng.html

CH LUZERN01
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Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

REQUISITOS DE IDIOMAS

OTROS DESTINOS
CÓDIGO

MEXICO

UNIVERSIDAD

REQUISITOS IDIOMAS
OFICIAL

NO OFICIAL

Dependiendo del idioma en que se cursen las
materias: inglés B2

CETYS

WEBSITE
https://www.youtube.com/watch?v=_
rvzSp8N2uc
www.cetys.mx/isp

USA

University of Southern
Mississippi

Consultar al responsable de
movilidad global

USA

University of Victoria

92 TOEFL ó 6.5 IELTS

USA

Brigham Young University

Consultar al responsable de
movilidad global
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Consultar al responsable de movilidad global

https://www.usm.edu/internationalservices/international-admissions

http://www.uvic.ca/futurestudents/international/index.php

Consultar al responsable de movilidad global

https://internationalservices.byu.edu/

Es responsabilidad del alumno comprobar los requisitos de idiomas, la ORI no se hace responsable de las modificaciones que puedan hacerse tras la
elaboración de este documento.
Se facilita la dirección web de la universidad para estudiantes incoming para que el alumno tenga más facilidad para localizar la información relevante
para su intercambio.

