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SOLICITUD, PRECEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA CURSAR ESTUDIOS 

EN ALEMANIA DURANTE EL TERCER CURSO DE GRADO PARA OBTENER 

LA DOBLE TITULACIÓN DE GRADUADO EN TURISMO POR LA 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y EN TURISMO INTERNACIONAL POR LA 

UNIVERSIDAD DE HARZ PARA ALUMNOS/AS DE LA FACULTAD DE 

TURISMO, CURSO 2020-21 

 

PLAZOS 
*Entrega solicitud 20-24 abril 2020 

*Resolución provisional admitidos 8 mayo 2020 

*Resolución definitiva 15 julio 2020 

*Matriculación en créditos destino a través de la Secretaría de la Facultad de Turismo no más tarde del 31 de 

julio de 2020 

 

DOCUMENTACIÓN 
*Certificados de notas en inglés (expediente académico en español y su traducción) 

*Pasaporte con validez durante todo el período de la estancia 

*Foto tamaño pasaporte 

*Certificado acreditativo de nivel de idiomas (B2 Inglés o Alemán) 

*Contrato seguro de salud para su estancia en Alemania 

*Tarjeta sanitaria europea 

*Contrato documento con la tabla de convalidación de las tablas de las asignaturas que se van a realizar en 

destino y las que se van a convalidar en origen, y entregar no más tarde del 17 de julio de 2020 (tutor 

académico) 

 

REQUISITOS 

* Inscripción (online) en la Universidad de Harz siguiendo las instrucciones que ellos establezcan 

*Tener superados 90 créditos entre primer y segundo curso del Grado en Turismo de la UMA en el momento 

de la solicitud y 120 créditos al finalizar la primera convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas de 

primer y segundo cuatrimestre de segundo curso 

Para la adjudicación de las plazas se ordenarán los candidatos según la media de sus expedientes; en caso de 

que haya más candidatos de las 5 plazas ofertadas que reúnan los requisitos, se tendrá en cuenta la nota media 

del expediente de 1º y 2º y en caso de empate la calificación media de 1º y 2º de inglés o alemán, según 

itinerario elegido 

*Certificado acreditativo de idiomas (B2 Inglés o Alemán) antes del 17 julio 2020 

*Pago de gastos administrativos por servicios y transporte en Harz por valor de 102.65 

Euros (campus de Wernigerode) por semestre. 

 

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 
*Certificado de las asignaturas cursadas en destino con sus correspondientes créditos y calificaciones 

 

Nota importante: se recomienda solicitar Erasmus estudio en la misma universidad para 

tener una ayuda económica cuando salga la convocatoria en torno a septiembre del curso 

anterior a la movilidad para el doble grado. 

 

Persona de contacto en Harz: Felicitas freinhardt@hs-harz.de 

Persona de contacto en Málaga: Dra. Maria Isabel Romero (Vicedecana de Movilidad 

y Proyección Internacional mirr@uma.es 
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