
código
plaza universidad país

número
plazas meses/plaza ofertada para idioma1

Nivel 
mínimo idioma2

Nivel
mínimo Perfil/observaciones

1064 University of Tartu/Tartu Ülikool Estonia 1 6
DOCTORADO CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE Inglés B2

1081 University of Ulster Reino Unido 1 6 DOCTORADO MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD Inglés B2

Ofertado para las líneas de investigación en: -
Antropología Ambiental y Ecológica -Biodiversidad y 
Biología de la Conservación -Economía Ecológica y 
Ecología Política -Estudios Integrados en Geodinámica: 
Tectónica, relieve e hidrología -Gestión del Territorio y 
Medio Ambiente -Historia Ambiental -Medio Costero y 
Marino

546 Università di Bologna Italia 1 5 DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS Italiano Inglés B2

Línea de investigación: Derecho Financiero y Tributario. 
El nivel de inglés no es requisito excluyente para 
concursar a la plaza. Se recomienda el nivel A2 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 en dicha 
universidad para poder cursar la estancia completa.

986 Université Toulouse 2 - Jean Jaurès Francia 1 9
DOCTORADO HISTORIA Y ESTUDIOS HUMANÍSTICOS: 
EUROPA, AMÉRICA, ARTE Y LENGUAS Francés

Líneas de investigación: Historia de Europa, el 
Mediterráneo y el Mundo Atlántico: Transferencia, 
Circulación y Conflicto/Instituciones: Poder y 
Gobernanza.

1465 Université de Poitiers Francia 1 5 DOCTORADO ESTUDIOS MIGRATORIOS Francés B1

1479 Univerzita Palackého V Olomouci
República 
Checa 1 5 DOCTORADO ESTUDIOS MIGRATORIOS Inglés B1

DOCTORADO HISTORIA Y ESTUDIOS HUMANÍSTICOS: 
EUROPA, AMÉRICA, ARTE Y LENGUAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTE, MUSEOS Y GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

DOCTORADO HISTORIA Y ESTUDIOS HUMANÍSTICOS: 
EUROPA, AMÉRICA, ARTE Y LENGUAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTE, MUSEOS Y GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

969 Universidade do Algarve Portugal 2 5 MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS Y BANCA Inglés B1

La ejecución de la movilidad está supeditada a que el 
alumno/a se matricule en el Programa de Doctorado 
en Administración y Dirección de Empresas (Línea de 
investigación de Finanzas y Banca) durante 2018-19. El 
nivel de inglés no es requisito excluyente para 
concursar a la plaza. Se recomienda un nivel B1 
portugués: 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 en dicha 
universidad para poder cursar la estancia completa.

484 Bogaziçi University Istanbul TURQUÍA 1 6
MASTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA Y 
HUMANIDADES DIGITALES (R.D. 13793) Inglés B2

Doctorado:Mediterranean Doctoral School in History. 
En caso de que el/la solicitante desee realizar una 
estancia de investigación en el marco del Doctorado en 
Historia y Estudios Humanísticos, la ejecución de dicha 
movilidad quedará condicionada a la matriculación 
del/la beneficiario/a en dicho programa en 2018-19 en 
la línea de investigación "Historia de Europa, el 
Mediterráneo y el Mundo Atlántico: Transferencia, 
Circulación y Conflicto".

DOCTORADO HISTORIA Y ESTUDIOS HUMANÍSTICOS: 
EUROPA, AMÉRICA, ARTE Y LENGUAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA. MUNDOS INDÍGENAS

Erasmus 2020/2021
ANEXO I- PLAZAS POSTGRADO

Con independencia del requerimiento mínimo de idioma de cada plaza, se recomienda que los estudiantes tengan asumido al menos el nivel B1-B2 de la lengua en la que se impartan las clases en el momento de su incorporación
a la universidad de destino, con el fin de que puedan seguir adecuadamente las asignaturas

683 Università degli studi di Udine Italia 3 6 Italiano

Se recomienda un nivel B1 de italiano.La universidad 
de destino podrá condicionar la admisión del/la 
estudiante a la acreditación de dicho nivel. En caso de 
que el/la solicitante desee realizar una estancia de 
investigación en el marco del Doctorado en Historia y 
Estudios Humanísticos, la ejecución de dicha movilidad 
quedará condicionada a la matriculación del/la 
beneficiario/a en dicho programa en 2018-19 y deberá 
estar pertenecer a las líneas de investigación de: 
Historia del Arte y la Arquitectura en el mundo 
hispánico o bien Tutela, protección, gestión y puesta en 
valor del patrimonio histórico .

758 Universidade Nova de Lisboa Portugal 3 9 Portugués Inglés B2

El nivel de inglés no es requisito excluyente para 
concursar a la plaza. Se recomienda un nivel A2 de 
portugués.La universidad de destino podrá condicionar 
la admisión del/la estudiante a la acreditación de dicho 
nivel. El/la 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. En 
caso de que el/la solicitante desee realizar una estancia 
de investigación en el marco del Doctorado en Historia 
y Estudios Humanísticos, la ejecución de dicha 
movilidad quedará condicionada a la matriculación 
del/la beneficiario/a en dicho programa en 2018-19 y 
deberá estar pertenecer a las líneas de investigación 
de: Historia del Arte y la Arquitectura en el mundo 
hispánico o bien Tutela, protección, gestión y puesta en 
valor del patrimonio histórico.

578 Universität Zu Köln Alemania 2 3 Alemán Inglés

No exigen certificado de idiomas pero recomiendan un 
nivel B1 de alemán o inglés. En caso de que el/la 
solicitante desee realizar una estancia de investigación 
en el marco del Doctorado en Historia y Estudios 
Humanísticos, la ejecución de dicha movilidad quedará 
condicionada a la matriculación del/la beneficiario/a en 
dicho programa en 2018-19 en alguna de las siguientes 
líneas de investigación: -Sociedad, Cultura y Economía 
Colonial y Republicana en la Historia de América Latina. 
-Pervivencias de la Medievalidad Europea en la 
Constitución de las Sociedades Americanas. -
Pensamiento Político, Culturas, Etnia, Género, Nación y 
Frontera en América Latina: Desde los Orígenes a la 
Contemporaneidad.
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Erasmus 2020/2021
ANEXO I- PLAZAS POSTGRADO

Con independencia del requerimiento mínimo de idioma de cada plaza, se recomienda que los estudiantes tengan asumido al menos el nivel B1-B2 de la lengua en la que se impartan las clases en el momento de su incorporación
a la universidad de destino, con el fin de que puedan seguir adecuadamente las asignaturas

551 Universitá degli studi di Padova Italia 1 5
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA. MUNDOS INDÍGENAS Italiano

Se recomienda haber adquirido al menos un A2 de 
italiano antes de iniciar la estancia. En caso de que el/la 
solicitante desee realizar una estancia de investigación 
en el marco del Doctorado en Historia y Estudios 
Humanísticos, la ejecución de dicha movilidad quedará 
condicionada a la matriculación del/la beneficiario/a en 
dicho programa en 2018-19 en alguna de las siguientes 
líneas de investigación: -Sociedad, Cultura y Economía 
Colonial y Republicana en la Historia de América Latina. 
-Pervivencias de la Medievalidad Europea en la 
Constitución de las Sociedades Americanas. -
Pensamiento Político, Culturas, Etnia, Género, Nación y 
Frontera en América Latina: Desde los Orígenes a la 
Contemporaneidad.

DOCTORADO HISTORIA Y ESTUDIOS HUMANÍSTICOS: 
EUROPA, AMÉRICA, ARTE Y LENGUAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA. MUNDOS INDÍGENAS932 Universidade de Lisboa Portugal 1 9 Portugués

Se recomienda nivel B1 de portugués. La universidad 
de destino podrá condicionar la admisión del 
estudiante a la acreditación de dicho nivel. En caso de 
que el/la solicitante desee realizar una estancia de 
investigación en el marco del Doctorado en Historia y 
Estudios Humanísticos, la ejecución de dicha movilidad 
quedará condicionada a la matriculación del/la 
beneficiario/a en dicho programa en 2018-19 en alguna 
de las siguientes líneas de investigación: -Sociedad, 
Cultura y Economía Colonial y Republicana en la 
Historia de América Latina. -Pervivencias de la 
Medievalidad Europea en la Constitución de las 
Sociedades Americanas. -Pensamiento Político, 
Culturas, Etnia, Género, Nación y Frontera en América 
Latina: Desde los Orígenes a la Contemporaneidad.
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