
Erasmus+ Ka 103 – Facultad de Educación – UAH – 2021-2022 

Este documento proporciona información acerca de los destinos de Erasmus Ka103 para la 

Facultad de Educación de la UAH. Los enlaces sirven para ir directamente a las listas de 

asignaturas para que el alumno pueda evaluar la oferta antes de elegir un destino.  Conviene ver 

el grado de compatibilidad entre las asignaturas de la UAH que necesitas aprobar y las del 

destino antes de solicitar la beca. Así se puede elegir un destino que va bien y evitar sobresaltos 

si luego no se ofertan todas las asignaturas.  

 

1) Maribor - Eslovenia – Primaria, Infantil, DGHP (Educación) y DGIP. Este destino puede 

funcionar para 3º y para 4º. Hay asignaturas interesantes para las menciones de arte y música. 

Para educación física y necesidades educativas especiales hay asignaturas sueltas pero no 

suficientes para una mención. Maribor NO VALE para Lengua Extranjera. Ojo, hay mucha oferta 

interesante pero muchas asignaturas son en el idioma local. Dejan en muchas cosas a los 

alumnos de Erasmus estudiarlos por su cuenta en inglés, haciendo lecturas y ensayos y 

consultando con el profesor. Se pueden hacer las prácticas de Primaria a través de un colegio 

local porque tenemos un acuerdo (con tutor de la UAH y realizando la carpeta de aquí).  

 Asignaturas: https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Faculties-

information.aspx  

2) Aveiro – Portugal – Infantil, Primaria, DGHP (Educación) y DGIP. Esta universidad está muy 

bien para alguien que quiere hacer el tercer curso completo porque las asignaturas son 

parecidas, aunque en diferentes cuatrimestres a los de Alcalá. Se puede hacer las prácticas a 

través de esta universidad.  

 Asignaturas: https://www.ua.pt/en/c/94/p  

 

3) Roma Tre – Italia  - Primaria, Infantil, DGHP, DGIP – Está bien para 3º o 4º pero la beca es de 

solo 5 meses. Las asignaturas son anuales en algunos casos y hay evitar esas asignaturas y 

escoger las de un cuatrimestre para que se puedan hacer las convalidaciones. No se pueden 

hacer las prácticas a en Roma.  

 Asignaturas: http://uniroma3-

public.gomp.it/Programmazioni/Catalogo/CatalogoErogata.aspx  

Mirar “Ciencias de la formación” y “Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia”  

4) Latvia - Letonia – Primaria, infantil, DGHP (Educación), DGIP. Este destino funciona para una 

mención en Lengua Extranjera. Hay asignaturas sueltas para deportes y necesidades especiales 

pero no para toda la mención. No se aconseja para alumnos que busquen cursar asignaturas 

obligatorias de la UAH en el destino al haber poca oferta compatible. Aunque la beca sea de un 

curso entero, es mejor hacer solo un cuatrimestre para encontrar asignaturas que nos valgan 

bien. No hay posibilidad de prácticas allí.  

 Asignaturas: https://www.lu.lv/en/gribustudet/arzemju-studentiem-

eng/exchange/courses/fepa/  

5) Limerick – Irlanda – Primaria, infantil – Este destino vale para tercero en general y para las 

menciones de necesidades educativas especiales, educación física, etc. Hay que tener un nivel 

más alto de inglés y se puede quedar uno todo el curso. Tenemos un convenio con un colegio 

para que se pueda hacer las prácticas de Primaria de la UAH pero allí (con un tutor de la UAH y 

realizando la carpeta de aquí).   
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 Asignaturas: https://bookofmodules.ul.ie/ (Mirar “Faculty of Education” y “School of 

Education”) 

 Hay que estar allí el día 1 de septiembre – el curso empieza pronto.  

6) Viena - Austria – Primaria – Se aconseja este destino solo si tienes un nivel alto de inglés 

(rozando el C2). Aunque la beca se puede recibir para un curso entero, es mejor ir solo un 

cuatrimestre debido a la dificultad de encontrar asignaturas en inglés en la Facultad de 

Educación, donde los alumnos tienen que cursar la mayoría de sus clases. Si tienes un B2 en 

alemán, hay mucha más oferta. Si es tu caso, existe una beca del Ministerio de allí para trabajar 

en una escuela como auxiliar. En ese caso, habría que quedarse el curso completo. No existe 

otra opción para las prácticas en este destino.  

 Asignaturas (mira abajo a los grados 49,01; 49,02; 49,03; 49,04; 49,05): 

https://ufind.univie.ac.at/en/vvz.html 

 Como encontrar asignaturas en inglés: 

https://international.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_ie/Student_Mobility/Inco

ming/Erasmus_Studienaufenthalte/ufind_EnglischsprachigeLV_EN.pdf 

7) Tartu – Estonia – Infantil, Primaria, DGIP - Este destino puede funcionar muy bien para una 

mención en inglés en cualquiera de las titulaciones. También hay 1-2 asignaturas para 

necesidades especiales, pero no suficientes para la mención. La beca es para 5 meses. No hay 

prácticas.  

 Asignaturas: https://www.ut.ee/en/courses-taught-english 

 Busca “Institute of Education” 

8) Aristotle University Thessaloniki – Grecia – Infantil o Primaria, DGIP - Es posible que las 

asignaturas sean de un curso entero, no de un cuatrimestre, y por lo tanto, hay que tener 

cuidado al escogerlas. Hay una variedad de asignaturas, pero no suficientes para una mención. 

Se aconseja solo un cuatrimestre debido a las diferencias entre asignaturas del destino y la UAH. 

No hay prácticas en este destino.  

 Asignaturas: 

https://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/ErasmusCoursesOffered

2017_2018_02.pdf  

9) Lodz – Polonia – Primaria, Infantil y DGIP – Este destino funciona para un cuatrimestre de 3º 

o 4º, y tiene algunas asignaturas de educación especial y arte pero no suficientes para una 

mención completa. También hay asignaturas para una mención en inglés incompleta. Existe la 

posibilidad de hacer el practicum I a través de la universidad de destino. Podemos mirar la 

posibilidad del PII pero no es seguro.  

 Asignaturas: http://iso.uni.lodz.pl/erasmus/programmes/  

 Hay que buscar “Faculty of Educational Sciences”  

 

10) University of Eastern Finland – Finlandia - Infantil, Primaria, DGIP – Tiene un enfoque 

intercultural y de presentación a las escuelas en Finlandia. Han ido alumnos de 3º pero a veces 

hay dificultades para las convalidaciones si se cierran las matriculas a ciertas asignaturas. Este 

programa puede ser mejor para alumnos de cuarto. Hay clases de experiencia directa en colegios 

pero no cubren los créditos para el practicum. Aun así, son de obligatoria cumplimiento en 

Finlandia, así que se utilizarán para completar las convalidaciones de otras asignaturas. Se 

pueden hacer las prácticas de la UAH directamente con un colegio allí (con un tutor de la UAH y 

realizando la carpeta de aquí).  
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También la empresa Lai (www.lai.es) organiza prácticas en Finlandia. En ese caso, puedes irte 

solo durante las semanas de nuestras prácticas y no necesitas tener la beca Erasmus para tener 

una experiencia en Finlandia. Valen estas prácticas para la UAH.    

 Asignaturas: https://kamu.uef.fi/en/student-book/studies-for-exchange-students/  

(look at the top one for Joensuu Campus) 

 http://www.uef.fi/web/edu-adultedu-specialedu-careercounselling/studies; 

http://www.uef.fi/web/pro-intercultural-competence/studies 

 https://www.uef.fi/en/web/skope/joensuu-sivuaineet 

 

11) Hamburg – Alemania – Primaria - Si un alumno tiene un nivel B1 en alemán, hay una buena 

oferta para 3º de Primaria. Si no, con un B2 de inglés alto, se puede hacer una mención en inglés. 

La universidad ofrece clases gratuitas en alemán para reforzar el nivel antes de iniciar las clases. 

En principio hay posibilidad de hacer el prácticum I y II, pero no el PIII.  

 Asignaturas: Contacta con Mary Frances o José Alfonso para un fichero con las 

asignaturas ofertadas en inglés. Se puede ver información general aquí: 

https://www.ew.uni-hamburg.de/en/internationales/incomings/students.html  

 

12) Inland Norway University – Noruega - Primaria, Infantil, DGIP, DGHP (Educación) – La beca 

es de 5 meses (a partir de agosto) y solo se puede hacer un programa especial sobre diversidad 

y sostenibilidad (un bloque de 30 créditos). La Universidad ostenta un honor de la UNESCO sobre 

el segundo de estos campos. Se puede convalidar como créditos optativos y no se cursa una 

mención en concreto en ese caso. No hay prácticas allí.  

 https://eng.inn.no/content/view/full/162863  

 

13) University of Siena – Italy – Hay una variedad de asignaturas pero no es evidente que se 

puedan hacer asignaturas de los grados de la Facultad. Hay que mirar la oferta con cuidado antes 

de solicitar este destino.  

 Asignaturas: https://orientarsi.unisi.it/studio/triennali/corso/scienze-delleducazione-

e-della-formazione  

 

14) Marburg – Alemania – El convenio no incluye asignaturas de la Facultad de Educación y por 

lo tanto la convalidación es más complicada. Si un alumno sabe alemán, se puede hacer la 

mención de inglés de 4º de Primaria y algunas asignaturas más. No hay prácticas en este destino.  

 Información general: https://www.uni-marburg.de/fb03/studium/erasmus/incomings 

and https://www.uni-marburg.de/de/fb03/studium/international/international-

students/kurse-ects-credits-belegliste-transcript-of-records. El segundo enlace explica 

cómo hay que hacer para encontrar asignaturas en inglés, pero la oferta cambia todos 

los años.  

 

Prácticas:  

Si solo quieres hacer un practicum, aconsejamos la empresa LAI (www.lai.es) para Irlanda, 

Finlandia y el Norte de Irlanda. También tienen algo para Estados Unidos. Pueden servir como 

las prácticas de la UAH y puedes programar irte en las mismas fechas que las prácticas de aquí.  
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También existen las becas Erasmus prácticas. Para que estás prácticas valgan para créditos de 

los grados en Educación, hay que realizar la carpeta y tener un tutor dentro de nuestra Facultad. 

Se hace coordinando con la Coordinadora de Programas Internacionales desde el primer 

momento.  

 

Fecha de actualización: octubre de 2020 

Mary Frances Litzler 

Coordinadora de Programas Internacionales 

Facultad de Educación 

mf.litz@uah.es 


