
código
plaza universidad país número plazas meses/plaza ofertada para idioma1

Nivel
mínimo idioma2

Nivel 
mínimo Perfil/observaciones

288 Ruhr-Universität Bochum Alemania 3 9 Grado en Biotecnología Alemán A2 Inglés B1

La Universidad de Bochum recomienda a los 
estudiantes erasmus no cursar más de 15-20 créditos 
por semestre y haber adquirido al menos un nivel B1-
B2 de alemán en el momento de empezar las clases en 
Alemania, puesto que la mayoría de las clases en 
Bochum son en alemán. El solicitante que no posea 
conocimientos de la primera lengua deberá asegurarse 
de que hay suficiente oferta de asignaturas en inglés 
para poder cursar la estancia completa.

825
Bremen University of Applied Sciences - Hochschule 
Bremen Alemania 1 6 Grado en Biotecnología Alemán B2 Inglés B2

Sólo para poder cursar 3er curso de biotecnología dado 
que la oferta de asignaturas que tienen no es muy 
amplia. Esta universidad requiere un certificado de 
nivel B2 de alemán en el momento de su solicitud 
(junio) para cursar su oferta de asignaturas en alemán. 
El solicitante que no posea conocimientos de la 
primera lengua deberá asegurarse de que hay 
suficiente oferta de asignaturas en inglés en dicha 
universidad para poder cursar la estancia completa.

708 Universität Hamburg Alemania 2 9 Grado en Biotecnología Alemán A2

Es altamente recomendable haber adquirido al menos 
un nivel B1-B2 de alemán en el momento de empezar 
las clases en Hamburgo.

693 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Alemania 2 5 Grado en Biotecnología Alemán B1 Inglés B2

Se recomienda esta plaza para estudiantes que vayan a 
cursar su tercer curso de biotecnología en dicho 
destino dado que la oferta de asignaturas que tienen 
no es muy amplia. Es altamente recomendable haber 
adquirido al menos un nivel B1-B2 de alemán en el 
momento de empezar las clases en Oldenburg. El 
solicitante que no posea conocimientos de la primera 
lengua deberá asegurarse de que hay suficiente oferta 
de asignaturas en inglés para poder cursar la estancia 
completa.

470 Eberhard Karls Universitaet Tuebingen Alemania 2 9 Grado en Biotecnología Alemán A2 Inglés B1

Es altamente recomendable haber adquirido al menos 
un nivel B1-B2 de alemán en el momento de empezar 
las clases en Tübingen, puesto que la mayoría de las 
asignaturas en se imparten en alemán.El solicitante 
que no posea conocimientos de la primera lengua 
deberá asegurarse de que hay suficiente oferta de 
asignaturas en inglés para poder cursar la estancia 
completa.

966 Eberhard Karls Universitaet Tuebingen Alemania 2 5 Grado en Biotecnología Alemán A2 Inglés B1

Es altamente recomendable haber adquirido al menos 
un nivel B1-B2 de alemán en el momento de empezar 
las clases en Tübingen, puesto que la mayoría de las 
asignaturas en se imparten en alemán. El solicitante 
que no posea conocimientos de la primera lengua 
deberá asegurarse de que hay suficiente oferta de 
asignaturas en inglés para poder cursar la estancia 
completa.

289 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Alemania 3 9 Grado en Biotecnología Alemán A2 Inglés A2

Los estudiantes sin nivel suficiente de alemán para 
cursar asignaturas sólo podrán realizarán 
prácticas/proyectos de laboratorio en inglés. Para 
poder cursar asignaturas es altamente recomendable 
que los estudiantes hayan adquirido al menos un nivel 
B1 de alemán a su llegada a la universidad de destino.

1126 Slovak University of Technology in Bratislava Eslovaquia 2 5 Grado en Biotecnología Inglés B1

334 Ecole de Biologie Industrielle Francia 4 9 Grado en Biotecnología Francés B1
Existe una oferta limitada de asignaturas impartidas en 
inglés.

964 Ecole de Biologie Industrielle Francia 2 5 Grado en Biotecnología Francés B1
Existe una oferta limitada de asignaturas impartidas en 
inglés.

128 Universite de Nimes Francia 2 9 Grado en Biotecnología Francés A2

Es altamente recomendable haber adquirido al menos 
un nivel B1 de francés en el momento de empezar las 
clases en esta universidad.

702 Université René Descartes-Paris 5 Francia 2 9 Grado en Biotecnología Francés A2

Se recomienda haber alcanzado un nivel B1-B2 de 
francés en el momento que la universidad de destino 
solicite la documentación pertinente, ya que podrá 
condicionar la admisión del estudiante a la acreditación 
de dicho nivel.

645 Université Rennes I Francia 2 9 Grado en Biotecnología Francés A2

Es altamente recomendable haber adquirido al menos 
un nivel B1-B2 de francés en el momento de empezar 
las clases en esta universidad

1542 Université Rennes I Francia 5 9 Grado en Biotecnología Inglés B2 Francés B1

Convenio Plazas Doble Diploma. El Doble Grado en 
Biotecnología y la Licence Mention Sciences de la Vie, 
especialidad en Biologie Cellulaire, Génétique, 
Microbiologie, Physiologie Animale (BCGMP) permitirá 
a los estudiantes de Biotecnología de la UPO estudiar 
su tercer año universitario en la Universidad de Rennes 
1 y obtener el título de Graduado en Biotecnología y de 
licenciado en Sciences de la Vie por la Universidad de 
Rennes 1. Para la obtención de ambos títulos los 
estudiantes de Biotecnología tendrán que superar un 
total de 250,5 créditos en cuatro años y acreditar un 
nivel de inglés de B2. Además, como requisitos para 
poder acceder al programa los estudiantes de 
biotecnología tendrán que tener: Acreditado un nivel 
de francés de B2 al comienzo del segundo semestre de 
su segundo curso de biotecnología. Tener superados 
los 120 créditos correspondientes al primer y segundo 
curso de biotecnología con una calificación media 
superior a 6,0.
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1032 Università degli Studi di Napoli Federico II Italia 2 5 Grado en Biotecnología Italiano

Departamento de Medicina Molecular y Biotecnología 
Médica (DMMBM). La unviersidad de destino 
recomienda al menos un nivel B1 de italiano al inicio de 
la estancia aunque no requiere certificado.

836 Universitá degli studi di Trieste Italia 2 5 Grado en Biotecnología Italiano

Se recomienda un nivel B1 de italiano. La universidad 
de destino podrá condicionar la admisión del 
estudiante a la acreditación de dicho nivel.

780 University of Life Sciences in Lublin Polonia 1 5 Grado en Biotecnología Inglés B1 Polaco A2

La oferta de asignaturas en inglés es bastante reducida 
aunque, en principio, es suficiente para realizar un 
semestre. La universidad de destino puede requerir un 
certificado de B2 de inglés junto con el application 
form.

980 Universidade do Porto Portugal 1 5 Grado en Biotecnología Portugués Inglés B1

Facultade de Ciências. El nivel de inglés no es requisito 
exluyente para concursar a la plaza. No piden 
certificado de idioma pero recomiendan al menos un 
nivel B1 en portugués . El solicitante que no posea 
conocimientos de la primera lengua deberá asegurarse 
previo a solicitarla de que hay suficiente oferta de 
asignaturas en inglés en dicha universidad para poder 
cursar la estancia completa.

Grado en Ciencias Ambientales

Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia

824
Bremen University of Applied Sciences - Hochschule 
Bremen Alemania 1 6 Grado en Ciencias Ambientales Alemán B1

Esta universidad requiere un certificado de nivel B2 de 
alemán en el momento de su solicitud (junio).

Grado en Ciencias Ambientales
Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia

Grado en Ciencias Ambientales

Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia

Grado en Ciencias Ambientales

Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia

692 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Alemania 2 5 Grado en Ciencias Ambientales Alemán B1 Inglés B2

Es altamente recomendable haber adquirido al menos 
un nivel B1-B2 de alemán en el momento de empezar 
las clases en Oldenburg. El solicitante que no posea 
conocimientos de la primera lengua deberá asegurarse 
de que hay suficiente oferta de asignaturas en inglés 
para poder cursar la estancia completa.

19 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Alemania 3 9 Grado en Ciencias Ambientales Alemán A2 Inglés A2

Los estudiantes sin nivel suficiente de alemán para 
cursar asignaturas sólo podrán realizarán 
prácticas/proyectos de laboratorio en inglés. Para 
poder cursar asignaturas es altamente recomendable 
que los estudiantes hayan adquirido al menos un nivel 
B1 de alemán a su llegada a la universidad de destino.

337 Groupe esaip Francia 10 5 Grado en Ciencias Ambientales Francés A2

Grado en Ciencias Ambientales
Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia
Grado en Ciencias Ambientales
Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia
Grado en Ciencias Ambientales
Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia

854 Universite de Nimes Francia 2 9 Grado en Ciencias Ambientales Francés A2

Es altamente recomendable haber adquirido al menos 
un nivel B1 de francés en el momento de empezar las 
clases en esta universidad.

44 Università degli Studi di Napoli Federico II Italia 4 9 Grado en Ciencias Ambientales Italiano Inglés B1

El nivel de inglés no es requisito exluyente para 
concursar a la plaza. Se recomienda un nivel B1 de 
italiano. La universidad de destino podrá condicionar la 
admisión del estudiante a la acreditación de dicho 
nivel. El solicitante que no posea conocimientos de la 
primera lengua deberá asegurarse de que hay 
suficiente oferta de asignaturas en inglés para poder 
cursar la estancia completa.

1546
Agriculture Academy of Vytautas Magnus University 
(VMU-AA) Lituania 4 9 Grado en Ciencias Ambientales Inglés B1

781 University of Life Sciences in Lublin Polonia 1 5 Grado en Ciencias Ambientales Inglés B1 Polaco A2

La oferta de asignaturas es inglés es bastante reducida 
por lo que se recomienda al estudiante que curse solo 
un semestre. La universidad de destino puede requerir 
un certificado de B2 de inglés junto con el application 
form.

Francés B232 Université de Nantes Francia 4 9

Francés A2

Es altamente recomendable haber adquirido al menos 
un nivel B1 de francés en el momento de empezar las 
clases.11 Université d’Aix Marseille Francia 2 9

Francés A2

Es altamente recomendable haber adquirido al menos 
un nivel B1 de francés en el momento de empezar las 
clases.9 Université d´Avignon Francia 2 9

Alemán A2

Convenio firmado con la Facultad de Geociencias 
(Fachbereich Geowissenschaften). Es altamente 
recomendable haber adquirido al menos un nivel B1-
B2 de alemán en el momento de empezar las clases en 
Hamburgo.435 Universität Hamburg Alemania 2 9

Alemán A2

Convenio firmado con el Instituto de Botánica General 
(Institut für Allgemeine Botanik). Es altamente 
recomendable que los estudiantes adquieran un nivel 
equivalente a al menos un B1 para poder cursar las 
asignaturas en alemán a su llegada a la universidad de 
destino.50 Universität Hamburg Alemania 2 9

Alemán B1
Combrobarán si se cumple la recomendación mediante 
resultado del test OLS.741 Justus Liebig University Giessen Alemania 2 5

Alemán A2 Inglés B1

La Universidad de Bochum recomienda a los 
estudiantes erasmus no cursar más de 15-20 créditos 
por semestre y haber adquirido al menos un nivel B1-
B2 de alemán en el momento de empezar las clases en 
Alemania, puesto que la mayoría de las clases en 
Bochum son en alemán. El solicitante que no posea 
conocimientos de la primera lengua deberá asegurarse 
de que hay suficiente oferta de asignaturas en inglés 
para poder cursar la estancia completa.123 Ruhr-Universität Bochum Alemania 1 9
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Grado en Ciencias Ambientales

Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia
Grado en Ciencias Ambientales
Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia
Grado en Ciencias Ambientales
Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia

Grado en Ciencias Ambientales
Doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía e 
Historia

705 Justus Liebig University Giessen Alemania 2 5 Grado en Nutrición Humana y Dietética Alemán B1
Combrobarán si se cumple la recomendación mediante 
resultado del test OLS.

1125 Slovak University of Technology in Bratislava Eslovaquia 2 5 Grado en Nutrición Humana y Dietética Inglés B1

510 Universitá degli studi di Pavia Italia 3 9 Grado en Nutrición Humana y Dietética Italiano

Plaza para Facultad de Medicina La universidad de 
destino podrá condicionar la admisión del estudiante a 
la acreditación del nivel B1.

338 Universitá degli studi di Pavia Italia 1 6 Grado en Nutrición Humana y Dietética Italiano

Plaza para Facultad de Farmacia .Los estudiantes que 
elijan este destino únicamente podrán cursar las 
siguientes asignaturas: Matematica con Elementi di 
Statistica Anatomia e Fisiologia Biochimica Generale 
Farmacologia Sperimentale Chimica degli Alimenti 
Microbiologie e Igiene Biologia, Anatomia, Fisiologia 1 
Fisiologia 2 Biochimica General Farmacologia e 
Farmacoterapia 2 Prodotti Dietetici La universidad de 
destino podrá condicionar la admisión del estudiante a 
la acreditación del nivel B1.

277 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Italia 4 9 Grado en Nutrición Humana y Dietética Italiano

Los estudiantes que elijan este destino podrán coger 
asignaturas de Farmacia, Ciencias del Deporte, y 
Ciencia y Tecnología. Se recomienda un nivel B1 de 
italiano. La universidad de destino podrá condicionar la 
admisión del estudiante a la acreditación de dicho 
nivel.

1443 Gdansk Management College Polonia 1 5 Grado en Nutrición Humana y Dietética Inglés B2

763 University of Life Sciences in Lublin Polonia 2 5 Grado en Nutrición Humana y Dietética Inglés B1 Polaco A2

La oferta de asignaturas en inglés es bastante reducida 
aunque, en principio, es suficiente para realizar un 
semestre. La universidad de destino puede requerir un 
certificado de B2 de inglés junto con el application 
form.

727
Instituto Politécnico de Lisboa. Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL). Portugal 2 9 Grado en Nutrición Humana y Dietética Portugués

La admisión final del estudiante podrá estar 
condicionada a la acreditación del nivel de idioma, se 
recomienda un nivel A2 de portugues.

476 Universidade do Porto Portugal 4 9 Grado en Nutrición Humana y Dietética Portugués

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação. Se 
recomienda un nivel A2 de portugués. La universidad 
de destino podrá condicionar la admisión del 
estudiante a la acreditación de dicho nivel.

979 Universidade do Porto Portugal 1 5 Grado en Nutrición Humana y Dietética Portugués Inglés B1

Facultade de Ciências. El nivel de inglés no es requisito 
exluyente para concursar a la plaza. No piden 
certificado de idioma pero recomiendan al menos un 
nivel B1 en portugués. El solicitante que no posea 
conocimientos de la primera lengua deberá asegurarse 
previo a solicitarla de que hay suficiente oferta de 
asignaturas en inglés para poder cursar la estancia 
completa.

Inglés B2 Plaza para cursar durante el 2º semestre.1047 Edge Hill University Reino Unido 1 5

Inglés B21045 Edge Hill University Reino Unido 1 9

Inglés B21073 University of Ulster Reino Unido 1 8

Portugués Inglés B1

Facultade de Ciências. El nivel de inglés no es requisito 
exluyente para concursar a la plaza. No piden 
certificado de idioma pero recomiendan al menos un 
nivel B1 en portugués . El solicitante que no posea 
conocimientos de la primera lengua deberá asegurarse 
previo a solicitarla de que hay suficiente oferta de 
asignaturas en inglés en dicha universidad para poder 
cursar la estancia completa.978 Universidade do Porto Portugal 1 5
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