
 

PROGRAMA ERASMUS+ 

Los estudiantes de la EUTUR pueden acogerse al Programa ERASMUS+ para Movilidad de 
estudiantes en Estudios, o bien para Movilidad de estudiantes en Prácticas, así como a los 
programas de movilidad de ámbito extracomunitario, y todas aquellas modalidades que vaya 
incluyendo la Universidad de La Laguna entre su oferta de acuerdo con lo establecido en las 
respectivas convocatorias de la ULL. 

Con carácter general, la información general que proporciona la Universidad de La Laguna sobre 
los Programas de Movilidad se puede consultar en el siguiente enlace: Programas Movilidad ULL 

Movilidad por Estudios 

Toda la información la puede consultar en el siguiente enlace 

ERASMUS+ 2022-2023 

LISTADO DEFINITIVO ALUMNADO ADMITIDO Y EXCLUÍDO - PROGRAMA ERASMUS+ MODALIDAD ESTUDIOS 

Para cualquier tipo de información adicional: contacte con la Coordinadora de Movilidad Internacional de la EUTUR 

en info@eutur.es   

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL EUTUR – ERASMUS + 

Relación de Universidades - Convenios ERASMUS + actualizado: 

 

https://www.ull.es/portal/erasmus/movilidad/
https://www.ull.es/portal/erasmus/movilidad/erasmus-estudios-salientes/
https://eutur.es/wp-content/uploads/2022/07/Listado-Admitidos-Excluidos-ERASMUS-2022-23_EUTUR.pdf
mailto:info@eutur.es


CONVENIOS EXTRACOMUNITARIOS SUSCRITOS: 

- Universidad César Vallejo – Perú. 

Otros en trámite: 

- Universidad La Quinta Roo – México. 

- Yasar University – Turquía. 

- Turgut Ozal University – Turquía. 

- Georgian Technical University – Georgia. 

- Universidad Autónoma del Estado de México – México. 

- Institución Educativa Presupuestaria del Estado de Moscú "Escuela No. 2055” 

 

Movilidad por Estudios 

Toda la información en el siguiente enlace 

 

COORDINADORES DE MOVILIDAD 

Si deseas participar en alguno de los programas de movilidad que gestiona la ULL y tienes 

dudas sobre alguna de las convocatorias, puedes consultar toda la información disponible en 

las siguientes páginas: 

 Página de programas de movilidad internacional de la ULL. 

 Convocatoria Erasmus+ Estudios. 

email: orisal@ull.es 

 Convocatoria Erasmus+ Prácticas. 

email: oripract@ull.edu.es 

 Convocatoria SICUE. 

email: sicueull@ull.edu.es 

 Coordinadora movilidad internacional EUTUR: Prof. Ana Berdejo Fariña; email: 

info@eutur.es  

 

 

https://www.ull.es/portal/erasmus/movilidad/erasmus-practicas-salientes/
https://www.ull.es/internacional/#programas-movilidad
https://www.ull.es/portal/erasmus/movilidad/erasmus-estudios-salientes/
mailto:orisal@ull.es
https://www.ull.es/portal/erasmus/movilidad/erasmus-practicas-salientes/
https://www.ull.es/portal/erasmus/movilidad/erasmus-practicas-salientes/oripract@ull.edu.es
https://www.ull.es/servicios/becas/
mailto:sicueull@ull.edu.es
mailto:info@eutur.es

