
Estimados/as alumnos/as: 
 
Si todavía tienen interés en participar en el programa Erasmus el año académico 
2020/2021, pueden presentar su candidatura para las siguientes plazas libres: 
 

• Universidad de Valencia: 
4 plazas libres para el SoSe 2021 
 

• Universidad de Sevilla: 
1 plaza libre (indistintamente para el WiSe 2020/2021 o el SoSe 2021) 
 

• Universidad Pablo Olavide de Sevilla: 
2 plazas libres de 9 meses cada una (no es obligatorio quedarse todo el año) 
 
¡Atención! No se trata de la Universidad de Sevilla, sino de otra universidad 
pública de Sevilla con la que tenemos convenio Erasmus desde este año. Los 
estudios se realizarán en la Facultad de Traducción. 
 

• Universidad de Vigo: 
8 plazas libres (indistintamente para el WiSe 2020/2021 o el SoSe 2021) 
 

• Universidad Católica de Murcia 
1 plaza libre para el WiSe 2020/2021 o el SoSe 2021 
 
¡Atención! Los estudios se cursarán en el máster correspondiente de la 
Universidad Católica de Murcia y no en el grado (bachelor). 

 
Envíenme lo antes posible la siguiente documentación por correo electrónico 
(marmen@uni-mainz.de): 
 

- Carta de motivación en español con la siguiente información: 

• Nombre y apellidos completos 

• Fecha y lugar de nacimiento 

• N.º de documento de identidad o pasaporte 

• Carrera y asignaturas principales en la JGU (BA o BEd) 

• Elección de dos universidades de preferencia 

• Notas obtenidas hasta la fecha en los diferentes módulos (Jogustine) 
 
A continuación, encontrarán enlaces con información relevante sobre el programa 
Erasmus: 
 

• Información general sobre el programa Erasmus 

• Información específica del Seminario de Románicas 

• Universidades españolas 

• Convalidaciones  
 

mailto:marmen@uni-mainz.de
https://www.studium.uni-mainz.de/allgemeines/
https://www.romanistik.uni-mainz.de/studium/auslandsstudium-erasmus/
https://www.romanistik.uni-mainz.de/spanisch/erasmus/
https://www.romanistik.uni-mainz.de/anerkennung-von-auswaertigen-studienleistungen/


Importante: Para la firma del Learning Agreement antes de la estancia, concierten una 
cita con la Sra. Pees a partir de abril de 2020 (pees@uni-mainz.de). Asimismo, tras su 
estancia deberán volver a ponerse en contacto con ella para la convalidación final de 
las asignaturas. 
 
Asimismo, para agilizar el proceso de convalidación, les recomiendo que empiecen a 
mirar y a escoger ya las asignaturas de las universidades de destino: 
 

• Valencia 

• Sevilla (US) 

• Sevilla (UPO) 

• Vigo (WiSe) / Vigo (SoSe) 

• Murcia 
 
Importante: En España, las asignaturas de 12 ECTS suelen ser anuales, por lo que no 
podrán escogerlas si solo piensan quedarse un semestre. 
 
Saludos cordiales, 
 
Manuel Armenteros del Olmo 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Romanisches Seminar, Raum 04-323 (SB II) 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
marmen@uni-mainz.de 
 

mailto:pees@uni-mainz.de
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/oferta-grados/oferta-grados/grado-estudios-hispanicos-lengua-espanola-sus-literaturas-1285846094474/Titulacio.html?id=1285847387862&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
http://www.us.es/estudios/grados/plan_159?p=7
https://www.upo.es/matricula/oferta-academica/facultad-humanidades/
http://fft.uvigo.es/images/docs/intercambios/Catalogo_asignaturas_FFT_1C_2019-20.pdf
http://fft.uvigo.es/images/docs/intercambios/Catalogo_asignaturas_FFT_2C_2019-20.pdf
https://www.ucam.edu/estudios/postgrados
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