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*Sólo si vuestra universidad requiere que uses OLA (Online Learning Agreement Erasmus+ European students), crea tu 
cuenta. En el receiving institution: “University of Girona”, el código Erasmus es “E GIRONA02”. Por favor entra Prof. José 
Garcia-Boër como persona de contacto y responsible: relext.fturisme@udg.edu. Cuando hayas completado el OLA, 
recibiremos un correo para que firmemos tu Learning Agreement electrónicamente. 
 
 

ESTUDIANTES ENTRANTES/ ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
Estudiantes de Intercambio Erasmus+, Sicue y otros programas 

 
Como estudiante de movilidad tu primer contacto con la Universidad de Girona (UdG) debe realizarse con  la Oficina de 
Relaciones Exteriores (OI). Ellos te informarán sobre la formalización de tu inscripción/nominación y otras informaciones de 
interés como por ejemplo el alojamiento. En su página web puedes encontrar más información. La Facultad de 
Turismo se encuentra en el Campus Barri Vell. 

 
 

 

Consulta los créditos ECTS curso 2022/2023 para el Grado en Turismo y los ECTS curso 2022/2023 para el Grado 
en Publicidad y Relaciones Públicas. Un crédito ECTS corresponde a 25 horas entre lecciones y trabajo personal 
del alumno. Se recomiendan hacer entre 15 y 30 créditos por semestre máximo. 
 
Deberéis enviarnos vuestros Learning Agreements a relext.fturisme@udg.edu para revisarlo en primera instancia. 
 
Una vez a vuestra llegada se tendrán que pasar tutorías presenciales para poder validar los Learning 
Agreements/Acuerdos académicos y proceder a matricularos. Las tutorías se realizarán a partir del día 30/01/23 
y hasta el día 3/02/23.  
 
Modificaciones de los LA/Acuerdo de Estudios. Se admitirán cambios hasta el día 6/02/23 únicamente en los 
siguientes casos: 

• cuando las materias se solapan 
• en caso de haber discrepancias entre Universidades (vuestra universidad o bien la UdG no acepta alguna 

materia) 
• por cambios de semestres/ docentes, etc. por parte de la UdG 

 
Estudios de Grado. Ver más información sobre el contenido de las asignaturas en los siguientes enlaces: 

• Grado de Turismo (4 años)  
• Grado de Publicidad y Relacions Públicas (4 años)  

 
Consulta también: Calendario académico y HORARIOS   
 
Fechas Primer semestre 2022/2023: 
Estudios de grado (Bachelor's studies): 26/09/2022 a 20/01/2023. Período exámenes: 23/01/2022 a 03/02/2023 
 
Fechas segundo semestre 2022/2023:  
Estudios de grado (Grado en Turismo y Grado en Publicidad y Relaciones Públicas): 03/02/2023 hasta el 
29/05/2023. Exámenes: 30/05/23 al 02/06/2023 
Introducción al curso de Lengua Catalana y Cultura:  pendiente fechas. El curso es “on-line” por “Moodle” 
 
Vacaciones Navidad: 24/12/2022 a 08/01/2023 
Vacaciones Semana Santa: 01/04/2023 a 10/04/2023 
 
 
 
 

Programas de estudio Facultad de Turismo 
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Sesión informativa Facultad de Turismo 

Sesión de Bienvenida de la Facultad de Turismo para los estudiantes de intercambio (Erasmus, Sicue). 

Esta sesión será el viernes día 3 de febrero de 2023 (pendiente de confirmar la hora) en la Facultad de Turismo. Esta 
sesión será presencial y servirá para establecer un primer contacto y aclarar posibles dudas que tengáis antes de 
vuestra llegada. 

 
Learning Agreement Erasmus* / Acuerdo Académico SICUE y Certificados de Notas 

Los estudiantes deben avanzar su Learning Agreement/Acuerdo Académico indicando las asignaturas que desean 
realizar en la Facultad de Turismo, junto con el Certificado de notas/Transcript of Records de su universidad de 
origen antes de su llegada a: relext.fturisme@udg.edu.  
 
Fecha límite: 15 de enero de 2023  
 
Estudiantes españoles Sicue: Acuerdo Académico Sicue 
 
Estudiantes europeos Erasmus + y estudiantes no europeos (Erasmus K107):  Learning Agreement Erasmus+ y, 
estudiantes de Doctorado Learning Agreement Erasmus PhD  (doctorado) 
 
Estudiantes no europeos internacionales: Non European Learning Agreement 
 
 

Seguro médico 

Antes de su partida del país de origen el estudiante debe consultar la Información sobre seguro médico y  requisitos 

 
 

Escala de evaluación  

Spanish mark Català Español English 
9-10 Excel·lent Excelente Excellent 
7-8,9 Notable Notable Good 
5-6,9 Aprovat Aprobado Pass 
0-4,9 Suspès Suspenso Fail 

- No presentat No Presentado Absent 
  

  

https://www.learning-agreement.eu/
mailto:relext.fturisme@udg.edu
mailto:relext.fturisme@udg.edu
file://fluvia/users/AELletresiTurisme/AE_relacions%20externes/Comuna%20bade%20dades/INCOMING/2022%202023/OK/TURISME/Impreso_C_Acuerdo_Academico%202022%202023.doc
file://fluvia/users/AELletresiTurisme/AE_relacions%20externes/Comuna%20bade%20dades/INCOMING/2022%202023/OK/TURISME/Learning%20Agreement%20ERASMUS%20%20IN%202022%202023.docx
file://fluvia/users/AELletresiTurisme/AE_relacions%20externes/Comuna%20bade%20dades/INCOMING/2022%202023/OK/TURISME/Learning%20Agreement%20ERASMUS%20%20IN%20%202022%202023%20PhD.docx
file://fluvia/users/AELletresiTurisme/AE_relacions%20externes/Comuna%20bade%20dades/INCOMING/2022%202023/OK/TURISME/Non%20European%20Learning%20Agreement%20IN%202022%202023.doc
https://www.udg.edu/ca/Portals/14/Relacions%20Externes/Incoming%20students/Seguro%20m%C3%A9dico%20estudiantes%20IN%20curso%202021%202022%20Facultad%20de%20Letras.pdf?ver=zV5Y7gmGHUtfKIKSqtfzEw%3d%3d
https://www.udg.edu/ca/Portals/14/Relacions%20Externes/Incoming%20students/Seguro%20m%C3%A9dico%20estudiantes%20IN%20curso%202021%202022%20Facultad%20de%20Letras.pdf?ver=zV5Y7gmGHUtfKIKSqtfzEw%3d%3d


                                                                                                                       01/10/2022 
 

*Sólo si vuestra universidad requiere que uses OLA (Online Learning Agreement Erasmus+ European students), crea tu 
cuenta. En el receiving institution: “University of Girona”, el código Erasmus es “E GIRONA02”. Por favor entra Prof. José 
Garcia-Boër como persona de contacto y responsible: relext.fturisme@udg.edu. Cuando hayas completado el OLA, 
recibiremos un correo para que firmemos tu Learning Agreement electrónicamente. 
 
 

 

Contactos de la FACULTAD de TURISMO 

Temas académicos 
Dra. Konstantina Zerva - Responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad de Turismo 
E-mail: responsrelext.fturisme@udg.edu 
 

Temas administrativos 
Sra. Íngrid Ventura  
Tel.: +34 680653374 
E-mail:  relext.turisme@udg.edu                         
 
 

Oficina de Relaciones Exteriores (OI) –  Campus de Montilivi 

Sra. Raquel Solà 
Tel.: + 34 972418028 
E-mail:  incoming.oi@udg.edu and raquel.sola@udg.edu 
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