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Universidades de destino:

Para cualquier duda: ta.programs@uma.es 

1. Duración de la estancia: 4,5 meses.
2. Horas semanales: 4/6
3. Ciudad: Aschaffenburg, Alemania
4. Apoyo financiero por parte de la universidad de

destino: NO
5. Residencia: Los estudiantes residirán en el campus,

pero tendrán que realizar el pago de los
correspondientes costes

6. Información adicional: Los estudiantes cursarán la
asignatura de Alemán como lengua extranjera, de 5
ECTS. Adicionalmente podrán cursar otras
asignaturas de su elección, si se encuentran
disponibles.

ASCHAFFENBURG UNIVERSITY 
OF APPLIED SCIENCES

Labores:
• Actuar como embajadores de la cultura y el idioma

español en AUAS.
• Bajo la supervisión del Centro de Idiomas y del

profesorado, visitar clases de idiomas para aprender
métodos didácticos.

• Colaborar en las clases de español, crear materiales
de e-learning, ofrecer sesiones de tutoría y ejercicios
a los estudiantes que lo soliciten.

• Se valorará la participación en la organización de
actividades sociales como la “Noche Española”.

• Organizar Intercambios de idiomas entre AUAS y la
UMA.



Universidades de destino:

Para cualquier duda: ta.programs@uma.es 

1. Duración de la estancia: Un semestre, de febrero a
junio.

2. Horas semanales: 10
3. Ciudad: Ciudad de Nueva Taipéi, Taiwán
4. Apoyo financiero por parte de la universidad de

destino : NO
5. Residencia: Los estudiantes podrán solicitar plaza en

las residencias del campus.
6. Departamento: Departamento de Español.

TAMKANG UNIVERSITY Labores:
-Colaborar con el departamento de español y la 
oficina de internacional. 



Universidades de destino:

Para cualquier duda: ta.programs@uma.es 

1. Duración de la estancia: Spring Term, de abril a
junio.

2. Horas semanales: 5/15 horas semanales.
3. Ciudad: Tokio, Japón
4. Apoyo financiero por parte de la universidad de

destino: NO
5. Residencia: Los estudiantes podrán solicitar plaza en

las residencias del campus.
6. Información adicional: Los estudiantes deberán

cursar al menos 9 “units” para poder obtener el
visado.

INTERNATIONAL 
CHRISTIAN UNIVERSITY Labores:

-Visitar clases de español y participar en ellas 
como ayudantes voluntarios (práctica de la 
pronunciación, presentación de la cultura 
española, etc.) tras aprobación del profesorado.
-Ayudar a otros estudiantes con sus tareas, 
pronunciación y gramática.
- Participar en las “Language Tables”. 



Universidades de destino:

Para cualquier duda: ta.programs@uma.es 

1. Duración de la estancia: Un semestre.
2. Horas semanales: 5/15 horas semanales.
3. Ciudad: Edmonton, Canadá
4. Apoyo financiero por parte de la universidad de

destino: Sí, a convenir.
5. Residencia: Los estudiantes pueden solicitar plaza en

las residencias de la universidad.
6. Departamento: Departamento de Lengua y Literatura

CONCORDIA UNIVERSITY 
OF EDMONTON Labores:

-Colaborar en clases de español
-Ayudar a otros estudiantes con sus tareas, 
pronunciación y gramática.



Universidades de destino:

Para cualquier duda: ta.programs@uma.es 

1. Duración de la estancia: Un semestre.
2. Horas semanales: 5/15 horas semanales.
3. Ciudad: Guelph, Ontario, Canadá
4. Apoyo financiero por parte de la universidad de

destino: Sí, a convenir.
5. Residencia: Los estudiantes pueden solicitar plaza en

las residencias de la universidad.
6. Información adicional: Los estudiantes firmarán un

convenio de prácticas con la institución de destino y
NO cursarán asignaturas. Dispondrán de un espacio
en la oficina y material para su trabajo y recibirán
formación relacionada con la beca por el
profesorado de la institución.

UNIVERSITY OF GUELPH
Labores:
- Conducir clases de conversación de nivel A1-

B1 (de unos 15 estudiantes).
- Ayudar en la creación de actividades para 

dichas clases.
- Evaluar el trabajo de los estudiantes.
- Horas de tutoría con los estudiantes, de 

solicitarse. 
- Comunicarse con los estudiantes por correo 

electrónico. 
- Planificar y organizar actividades culturales 

relacionadas con la cultura hispánica.



Universidades de destino:

Para cualquier duda: ta.programs@uma.es 

1. Duración de la estancia: Un semestre, de mediados
de agosto a mediados de diciembre.

2. Horas semanales: 20 horas semanales.
3. Ciudad: Evansville, Indiana, Estados Unidos
4. Apoyo financiero por parte de la universidad de

destino: NO.
5. Residencia: Los estudiantes deberán solicitar plaza

en las residencias de la universidad.
6. Información adicional: Los estudiantes podrán

cursar un máximo de 18 créditos de la institución de
destino.

UNIVERSITY OF 
EVANSVILLE Labores:

- Realización de seminarios y tutorías con los 
estudiantes de español. 

- Asistir a los profesores de español cuando sea 
necesario. 



!!!!
Ante cualquier duda, es 
recomendable contactar 
previamente con la embajada 
del país a desplazarse.



IMPORTANTÍSIMO: AUTORIZA A ALGÚN FAMILIAR / AMIGO/A 
PARA REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE EN LA UMA

Otros trámites previos a tu incorporación al destino 

En la UMA
TIENES QUE MATRICULARTE  EN TU SECRETARÍA COMO ALUMNO/A DE 
MOVILIDAD ENTREGANDO TU ACUERDO ACADÉMICO

Viaje
ANTES DE COMPRAR TU VUELO debes obtener tu visado.

Para cualquier duda: outgoing@uma.es 



No te olvides
Nuestra oficina y la oficina internacional de destino están para 
ayudarte. Cualquier incidencia “comunica”

Para vivir una experiencia positiva es importante respetar el país y a 
la población local, así como sus leyes y costumbres

Debes registrarte en el consulado español del país
de destino. 
Visite la página http://registroviajeros.exteriores.gob.es y descargue la aplicación para 
smartphones del Registro de Viajeros, donde podrás consultar el teléfono de emergencia 
consular del país que visites y recibir notificaciones, en caso necesario, cuando haya una 
emergencia.

Para cualquier duda: ta.programs@uma.es 



Certificado de llegada, documento que debes descargar de ALGORIA y 
subir una vez firmado. SIN ESE DOCUMENTO NO SE COMIENZA A 
TRAMITAR  PAGO ALGUNO

Si tras el proceso de matrícula en la universidad de destino has modificado 
el ACUERDO ACADÉMICO inicialmente firmado deberás realizar la 
MODIFICACIÓN DE TU ACUERDO EN ALGORIA

CONSEJO: Contacta con tu coordinador por correo electrónico para indicarle 
los cambios y que los apruebe antes de cumplimentar en EVOP

TU SECRETARÍA DEBE TENER CONSTACIA DE LA MISMA PARA ADECUACIÓN 
DE TU MATRÍCULA (consultar fechas para ello)

Para cualquier duda: ta.programs@uma.es 

Trámites en ALGORIA 
DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS



Certificado de estancia original
(deberá subirse a ALGORIA y entregar el original en nuestra oficina) 

Deberás además cumplimentar en ALGORIA:
• CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

• CUADERNO DE EXPERIENCIAS

SIN ESTOS DOCUMENTOS NO SE TRAMITARÁ  
PAGO PENDIENTE ALGUNO

Trámites en ALGORIA 
DESPUÉS EL PERIODO DE ESTUDIOS

Para cualquier duda: ta.programs@uma.es 



Disfruta de tu estancia:
viaja, estudia, conoce 
gente, estudia, intégrate 
en la cultura…



Antes de tu salida, debes pasar por la Oficina Internacional 
para que te firmen y entreguen el certificado de estancia.
Tienes que entregar original a tu regreso en nuestra oficina

Porque el tiempo pasa 
rápido… ¡y vuelta a casa!
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