Mensaje enviado el 05/03/13 a seleccionados convocatoria ordinaria Easmus y Plan Propio 13-13

Estimados y estimadas estudiantes,
En primer lugar, quisiéramos daros nuestra enhorabuena por haber sido seleccionado o seleccionada en
un programa de movilidad internacional (Erasmus o Plan Propio).
Próximamente os convocaremos a una reunión informativa donde se os facilitará toda la información
necesaria para la buena organización de vuestra estancia. La asistencia a esta reunión es
INDISPENSABLE para no perderse en los trámites a realizar (que son muchos), por lo que tendréis que
organizaros para asistir a la totalidad de la reunión (no solo a la primera hora). Siempre intentamos fijar
fecha y hora que no desajusten demasiado vuestros horarios, pero aún así probablemente coincida con
alguna otra actividad a la que tendréis que faltar.
Mientras tanto, os recomendamos:
1- Consultar con frecuencia la página web de la Oficina Central de RRII (http://internacional.ugr.es/) así
como nuestra pagina web donde encontrareis mucha información relacionada con vuestra estancia
- Erasmus: http://www.ugr.es/~facmed/movilidadinternacionalsalientesllpe.php
- Plan Propio: http://www.ugr.es/~facmed/movilidadinternacionalentrantesplanpropio.php
2- Que os vayáis acostumbrando a al uso de la cuenta de correo UGR que es el medio a través del cual
nos comunicaremos con vosotros (ver apartado “Correo UGR” en las paginas mencionadas
anteriormente). Dentro de muy poco tiempo dejaremos de enviar correos a @hotmail, @gmail etc.. y
SOLO nos comunicaremos a través del correo UGR. Es muy importante estar informado, por lo que es
muy importante hacer uso de la cuenta UGR.
3. Ir mirando planes de estudio en destino, y viendo, en función de los contenidos, qué asignaturas os
gustaría y/o podríais llevaros. Ir haciendo un borrador del acuerdo de estudios. Recordamos que os
podéis llevar asignaturas suspensas, y que los créditos máximos permitidos son los de 1 curso completo
(Grado=60 ECTS; Licenciatura=90 LRU).
4. Muy importante: el idioma. Os recomendamos no desaprovechar el tiempo que os queda desde ahora
hasta el inicio de la estancia. Cuanto mayor sea el nivel de idioma de destino, mayor provecho de la
estancia. Es prácticamente imposible alcanzar un nivel aceptable en solo dos meses de verano.
Un saludo,
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