Universidades para movilidad global – Facultad de Educación – UAH –
2021-2022
Este documento proporciona información acerca de los destinos de Movilidad Global de
la UAH que tienen asignaturas con fácil convalidación a las de la Facultad de Educación
aquí. Los enlaces sirven para ir directamente a las listas de asignaturas y a los programas
de estudio para que el alumno pueda evaluar la oferta antes de elegir un destino. Es
posible que otras universidades en la lista de Movilidad Global y Ka107 valgan, pero
habría que mirarlos con cuidado antes de solicitarlos.

Estados unidos (1 crédito en USA = 2 ECTS)
Balwin Wallace University (Cleveland, Ohio)
La actual Coordinadora de Programas Internacionales es oriunda de esta ciudad y puede orientar
acerca de ella. Vale para todos los grados. Existe una beca específica del Instituto Franklin para
esta beca y se puede pedir la de Movilidad Global para complementarla.



Infantil:
https://www.bw.edu/Assets/school-of-education/2020-21-programoutlines/ece-pk5-program-outline-2021.pdf
Primaria:
https://www.bw.edu/Assets/school-of-education/2020-21-programoutlines/mce-program-outline-2021.pdf

University of Pittsburgh (Pittsburgh Pennsylvania)
Esta universidad vale para todos los grados y tiene una oferta para las personas que quieren
hacer una mención en Educación Física.


https://catalog.upp.pitt.edu/preview_program.php?catoid=170&poid=50957&returnt
o=15188

Georgia State University (Atlanta, Georgia)
Esta Universidad vale para todos los grados de la Facultad y para los que quieren hacer una
mención en Educación Física o en Necesidades Educativas Especiales.



https://education.gsu.edu/academic-programs/?wpv-degree_cat=bachelor&wpvpa_non-degree=0&education-interest=0&wpv_post_search=
Asignaturas (catálogo): https://enrollment.gsu.edu/catalogs/

Mississippi State University (Starkville)
Esta universidad está bien para el grado en Ed. Primaria y para una mención en
Necesidades Educativas Especiales.
 Primaria
en
general:
https://www.cise.msstate.edu/pdf/undergraduate/elementary/ELEM%20Curr
%20Sheet%209-2019.pdf
 Necesidades
Educativas
Especiales:
https://www.cise.msstate.edu/pdf/undergraduate/special/EXED%20Curr%20S
heet%209-2019.pdf

Canadá: (1 crédito en Canadá = 2 ECTS)
Université de Montréal (francés)
Este programa va bien para Infantil y Primaria si tienes un buen nivel de francés.


Oferta en Montréal: https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-eneducation-prescolaire-et-enseignement-primaire/structure-du-programme/

Centennial College of Toronto (Campus en Progress)
Es posible que haya asignaturas para 1-2 semestres del grado en Infantil.
 Infantil:
https://www.centennialcollege.ca/programs-courses/full-time/earlychildhood-education-progress/

Australia:
Macquarie University (Sydney)
Este destino va bien para los alumnos de los diferentes grados en la Facultad.



Infantil:
https://courses.mq.edu.au/2021/domestic/undergraduate/bachelor-ofteaching-early-childhood-education/course-structure#content
Primaria: https://courses.mq.edu.au/2021/domestic/undergraduate/bachelor-of-artsand-bachelor-of-education-primary/course-structure#content

Iberoamerica: (en general 1,3 créditos en Iberoamérica = 1 ECTS)
Universidad de La Serena, Chile
Esta universidad tiene una buena oferta para todos los grados y varias menciones:




Lista de grados: http://admision.userena.cl/index.php/pregrado/carreras-de-pregrado
Primaria:
http://admision.userena.cl/index.php/carreras/pedagogia-en-educaciongral-basica
Infantil:
http://admision.userena.cl/index.php/carreras/pedagogia-en-educacionparvularia

Erasmus Ka107 (fuera de Europa)
Shota Rustaveli State University (Georgia – el país, no el estado de Estados Unidos)
Existe una titulación en Primaria y es posible que haya asignaturas suficientes para 1-2
cuatrimestres: https://www.bsu.edu.ge/text_files/en_file_140_2.pdf
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