HOJA INFORMATIVA
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

CÓDIGO ERASMUS

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
Facultad de Bellas Artes
E BILBAO01

DIRECCIÓN

Campus de Bizkaia. Barrio Sarriena s/n

TELÉFONO

+34 94 6015746 / +34 94 601 2996

SITIO WEB PARA ALUMNADO DE
MOVILIDAD
SITIO WEB DE LA FACULTAD DE
BELLAS ARTES

https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea/movilidad

https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea

CONTACTOS
NOMBRE

Concepción Elorza Ibáñez de Gauna

FUNCIÓN

Vicedecana de Relaciones Internacionales

E-MAIL

bellasartes.internacionaI@ehu.eus

NOMBRE
FUNCIÓN
E-MAIL
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Asistente de administración

bellasartes.internacionaI@ehu.eus

INFORMACIÓN ACADÉMICA

OFERTA ACADÉMICA

PERIODOS DE MOVILIDAD

Grado en Arte
Grado en Creación y Diseño
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales

-

Semestre de otoño : Septiembre- Enero
Semestre de primavera: Febrero – Junio/Julio
Curso completo

-

1 Año académico completo - 60 creditos
1 semestre - 30 creditos

REQUISITOS DE
APLICACIÓN
SISTEMA DE CRÉDITOS

PROCEDIMIENTO DE
APLICACIÓN

Se requiere una nominación previa de la institución de origen, por correo
electrónico.
1-Ir a la página web de la Sección de Programas de Movilidad de la Facultad de
Bellas Artes https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea/movilidad
. Allí encontrará toda la información y los documentos que debe completar para
el programa de movilidad en el que participa.
Rellenar el formulario de solicitud y el acuerdo de aprendizaje con la supervisión
de la persona coordinadora del centro de origen. Firmarlos y enviarlos por correo
electrónico a bellasartes.internacionaI@ehu.eus
Los estudiantes visitantes pueden elegir cualquier asignatura de 3º y 4º que se
ofrezca en cualquier titulación de nuestra Facultad y también asignaturas de 1º y
2º curso para estancias anuales. La admisión puede ser denegada por
superación del cupo de estudiantes
2- Después de la nominación oficial, el/la estudiante recibirá una invitación para
aplicar a través del Sistema de Gestión de la Movilidad Estudiantil. Se requiere
una copia escaneada del pasaporte/tarjeta de identidad y el acuerdo de
aprendizaje. Enviaremos una carta de aceptación después de terminar el
procedimiento de solicitud en línea.
3-Al llegar a la Facultad de Bellas Artes, el/la estudiante deberá dirigirse al
Vicedecanato de Relaciones Internacionales para la firma del "Certificado de
Llegada" y para consultar con la coordinadora cualquier duda sobre la elección
de asignaturas.
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PLAZOS DE APLICACIÓN

-

Semestre de otoño y año académico completo:
30 de junio
-

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
SEGURO
VISA

Semestre de primavera:
30 de noviembre

Español / Inglés

https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/asegurua_incomings
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/bisaizapideak

UNA VEZ AQUÍ
MATRICULACIÓN DE
ASIGNATURAS

Se puede asistir a las clases durante las dos primeras semanas, aunque aún sin
estar matriculado formalmente. Es aconsejable que el/la estudiante se presente
al/la profesor/a como estudiante de movilidad.
¿Dónde? En el Vicedecanato de Relaciones Internacionales
¿Cuándo? La matrícula se formalizará cuando se haya realizado la elección
definitiva de asignaturas (a más tardar a mediados del 1er semestre de octubre,
y a más tardar a finales del 2º semestre de febrero), prestando especial atención
al número de grupo, ya que éste determina el horario, el idioma en que se
imparten dichas asignaturas (castellano, euskera, etc.) y el/la profesor/a. Esta
información está disponible en los tablones situados en la entrada principal de
la Facultad y en https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea/eskolaordutegia
Documentos necesarios:
- Hoja de inscripción cumplimentada
- 1 fotografía tamaño carné
- 1 fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Europea y/o del seguro médico privado. Si
el/la estudiante no cuenta con un seguro de accidentes y repatriación
obligatorio, deberá contratar el que te ofrece la UPV/EHU.

SOLICITAR UN/A BUDDY
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https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea/request-a-buddy

JORNADAS DE ORIENTACIÓN
PARA ESTUDIANTES
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Las jornadas de orientación tendrán lugar al principio de cada semestre.
Los estudiantes recibirán una invitación por correo electrónico con la debida
antelación.
Al final de la estancia del/de la estudiante, el Vicedecanato de Relaciones
Internacionales enviará un certificado formal de notas al/a la coordinador/a
de la universidad de origen. Este es el único certificado de notas emitido por la
oficina. Los certificados de notas de los/las estudiantes que cursan el primer
cuatrimestre en la Universidad del País Vasco sólo se emiten a finales de
febrero, y los de los/las estudiantes que permanecen todo el curso académico
o sólo un segundo cuatrimestre, se emiten a finales de julio.

ECTS

PUNTOS

GRADO

DEFINICIÓN

A

9.0 -10

EXCELENTE

Rendimiento sobresaliente con
sólo errores menores

B

8.0 -8.9

MUY BIEN

Por encima del nivel medio pero
con algunos errores

C

7.0-7.9

BIEN

Trabajo generalmente correcto
con algunos errores notables

D

6.0-6.9

SATISFACTORIO

Regular pero con deficiencias
significativas

E

5.0-5.9

SUFICIENTE

El rendimiento cumple los criterios
mínimos

FX-F

0-0.9

SUSPENSO

Se requiere más trabajo antes de
conceder el crédito

NP
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NO
PRESENTADO

INCOMPLETO: el/la estudiante no
no se presentó al examen o no entregó las
tareas

SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
OPCIONES DE ALOJAMIENTO

Contacto: helpcentre2.internacional@ehu.eus
Web: https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ostatua

CURSOS DE IDIOMAS
GRATUITOS
FACILIDADES Y SERVICIOS

https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/hizkuntza-ikastaroak

https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea/instalazioaketa-zerbitzuak

TARJETA DE ESTUDIANTE E
INSTALACIONES DEPORTIVAS

https://www.ehu.eus/es/web/kirolak-bizkaia/home

SALAS DE ORDENADORES
Y ACCESO A INTERNET

https://www.ehu.eus/es/web/ikt-tic/wifi-eduroam

INFORMACIÓN
ADICIONAL
MANUAL DEL
VISITANTE

https://www.ehu.eus/documents/2099535/2257552/Guia_estudiantes_internacionales.pdf/22be993dec08-42a2-0148-afc1258915e6?t=1594981440432
PAÍS VASCO:

https://www.ehu.eus/es/web/basque-culture/about-the-basque-country

BOLETÍN BELLAS
ARTES

http://list.ehu.es/mailman/listinfo/bellas-artes-leioa

DEPARTAMENTOS
DE LA FACULTAD

Departmento de pintura
Departamento de escultura y de arte y tecnología
Departamento de historia del arte y música
Departamento de dibujo

TRANSPORTE
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https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia/nola-iritsi

