FACULTAD DE BELLAS ARTES / ARTE EDERREN FAKULTATEA
Grado en Arte / Gra

/

ONGI ETORRI / BIENVENIDO
: https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea/kokapena-eta-planoak
VICEDECANATO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea
o/Euskal Herriko Unibertsitatea
(University of the Basque Country) E BILBAO01
Facultad de Bellas Artes/Arte Ederren Fakultatea (Faculty of Fine Arts)
Vicedecanato de Relaciones Internacionales / Nazioarteko Harremanetarako Dekanordetza / Vice-deanery of
International Relations
Barrio Sarriena s/n, 48940 Leioa (BIZKAIA)
E-mail: bellasartes.internacional@ehu.eus / sonia.lopez@ehu.eus
Tel.: +34 94 601 5746 / +34 94 601 2996
Contacts:
(Vice-dean of International Relations)
(Assistant for Mobility Programmes)
ALOJAMIENTO
Hay pocas residencias universitarias. Se recomienda compartir piso,
los estudiantes de intercambio como para los estudiantes locales que no residen con sus familias.
Existe una oficina de ayuda al alumnado
residencias
alumnado de intercambio a encontrar alojamiento.
: http://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-help-centre-offices
Leioa Edificio Biblioteca
rriena, s/n - 48940 Leioa Location (Google Maps)
Email: helpcentre2.internacional@ehu.es / Tel.: + 34 94 601 5868
Web: http://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-your-first-nights.
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CALENDARIO ACADEMICO
13 SEPTIEMBRE
Primer semestre
13.09.2021 22.12.2021
: 10.01.2022 14.01.2022
segundo semestre
odo lectivo: 24.01.2022 13.05.2022
16.05.2022 201.05.2022
3 al 17 de junio

:
-Para estudiantes durante el primer cuatrimestre o todo el curso acad
- Para estudiantes durante el segundo cuatrimestre: 30 de noviembre.

: 30 de junio.

sde la Universidad de origen.
:

Para formaliza

1-Ve a la p
(https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea/mobility-programmes ).

2-

toda la
.

/a y
bellasartes.internacional@ehu.eus. Como estudiante visitante puedes elegir
.
urso para estancias anuales. Siempre supeditado a los cupos establecidos por el

profesorado.
, recibir

.
.

.
3-Al llegar a la Facultad de Bellas Artes, ven al Vicedecanato de Relaciones Internacionales para que la
coordinador/a te firme el
asignaturas.
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Es conveniente
presentarse ante el profesor/a como estudiante de programas de intercambio.
? En el Vicedecanato de Relaciones Internacionales
?
estudiante
asignaturas que va a cursar
grupos, ya que esto determina el horario, el Profesor/a y el idioma en que se imparten dichas asignaturas.
Facultad y en la Web: https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederren-fakultatea
Doc

:

 1
 1 fotocopia de la Tarjeta Sanitaria europea y/o del seguro m

OBLIGATORIO. En caso de
frecido por la

UPV/EHU.
BUDDY
Si quieres que un estudiante local te ayude a tu llegada, rellena, por favor, el siguiente formulario de solicitud
Buddy:






Verifica tus datos de contacto y fechas de llegada antes de enviar tu solicitud.
Como te enviamos los datos de contacto (mail) de tu BUDDY,
Si renuncias,
; tu BUDDY puede ser asignado a otro estudiante.
Se da prioridad a estudiantes de habla extranjera.
OFERTA DE CURSOS DE EUSKERA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Durante el

gratuitamente un curso de euskera de nivel inicial.
+(34) 945013356 or get in touch with cursosidiomas@ehu.eus
https://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-autumn-spring-basque-courses
TRANSCRIPT OF RECORDS (CERT
Al final de la estancia, el Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad enviar
. Para aquellos estudiantes
que per
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aprobados se
1
ECT
LOCAL
S
MARK
A
9.0 - 10
B
8.0 8.9
C
7.0 7.9
D
E
FX-F

6.0 6.9
5.0 5.9
0 4.9
NP

se basa en una escala del
La tabla siguiente
1 semestre = 30
s
Definition

el
= 60

y el
os
GRADE

SOBRESALIENTE
NOTABLE
NOTABLE

al

de los
su

:

Excelente: Rendimiento sobresaliente con errores m
Muy bien: Por encima de la media, pero con algunos errores
Bien: Mayormente buen trabajo con un
errores
Satisfactorio: Justo pero con deficiencias significativas
Suficiente: El trabajo cumple el criterio m

APROBADO
APROBADO
SUSPENSO
NO PRESENTADO

m
Incompleto: El estudiante no se present

CARNET DE ESTUDIANTE Y DEPORTES
La universidad proporciona un carnet de estudiante para disfrutar de diferentes ventajas y acceso gratuito a
determinadas instalaciones deportivas, etc) La informaci
web del servicio de
Deportes del Campus de Bizkaia: https://www.ehu.eus/es/web/kirolak-bizkaia/home
Email: bi-kirolak@ehu.eus
INSTALACIONES Y SERVICIOS
http://www.ehu.eus/es/web/bellasartes/instalazioak-eta-zerbitzuak
Biblioteca Tienda Taquillas Talleres.
A todo estudiante matriculado de intercambio se le asigna una taquilla para guardar sus materiales y
herramientas.
Para acceder
que se proporciona al estudiante junto con el resguardo de matr
SALA DE ORDENADORES & WIFI
En la biblioteca central (planta baja) y en la biblioteca de la segunda planta de la Facultad de Bellas Artes hay
l alumnado.
: helpcentre2.internacional@ehu.eus
http://www.ehu.eus/es/web/ikt-tic/wifi-eduroam-english
http://www.ehu.eus/es/web/ikt-tic/wifi-eduroam-manual-configuration
TRANSPORTE
https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia/nola-iritsi
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