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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. Ramon Girona como persona de contacto y responsible: relext.flletres@udg.edu. 
Cuando hayas completado el OLA, recibiremos un correo para que firmemos tu Learning Agreement electrónicamente. 
 
 

 
 

 
 

 
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 Letras se encuentra en el Campus Barri Vell. 
 
 

 

Consulta el listado de asignaturas ofrecidas el próximo semestre en los ECTS 2022/2023  
 
Estudios de grado (Bachelor's, undergraduate 4 años). Ver más información sobre el contenido de las 
asignaturas en los siguientes enlaces: 

• Grado en Comunicación Cultural 
• Grado en Filosofía 
• Grado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente 
• Grado en Historia 
• Grado en Historia del Arte 
• Grado en Filologia Catalana 
• Grado en Filología Hispánica 

 
Estudios de master (graduate 1-2 años). Ver más información sobre el contenido de las asignaturas en los 
siguientes enlaces: 

• Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
• Màster en Recerca en Humanitats 

 

Programas de doctorado 
 

Consulta también en Calendarios, horarios y aulario 
 
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 (Bachelor's studies): 06/02/2023 a 26/05/2023. Período exámenes: 29/05/2023 a 13/06/2023 
Estudios de máster: Consultar directamente en Calendarios, horarios y aulario       
Curso introductorio de lengua y cultura catalanas: Pendiente fechas 
 
Vacaciones de Navidad: 24/12/2022 a 08/01/2023  
Vacaciones de Semana Santa: 01/04/2023 a 10/04/2023 
 
 

Sesión informativa Facultad de Letras 
Sesión de Bienvenida de la Facultad de Letras 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 Facultat de Lletres. Esta 
sesión será presencial y servirá para establecer un primer contacto y aclarar posibles dudas que tengáis antes de 
vuestra llegada. 
 
 

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

 

Programas de estudio Facultad de Letras 

https://www.learning-agreement.eu/
mailto:relext.flletres@udg.edu
mailto:relext.flletres@udg.edu
https://www.udg.edu/ca/
mailto:allotjament@udg.edu
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https://www.udg.edu/es/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=1227&ID=3102G0322
https://www.udg.edu/es/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=1224&ID=3102G0222
https://www.udg.edu/es/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=1225&ID=3102G0422
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Learning Agreement Erasmus* / Acuerdo Académico SICUE 
 
Los estudiantes deben avanzar su Learning Agreement / Acuerdo Académico indicando las asignaturas que desean 
realizar en la Facultad de Letras, junto con el Certificado de notas / Transcript of Records de su universidad de 
origen antes de su llegada a: relext.flletres@udg.edu. 
 
Fecha límite: 21 de Julio 2022 (movilidades 1r semestre o anual) y 13 de enero 2023 (segundo semestre) 
 
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 
  
 

Contactos de la FACULTAD de LETRAS 
Temas académicos 
Dr. Ramon Girona - Vicedecano de la Facultad de Letras/Vice dean Faculty of Arts  
E-mail: vicedeglletres.estudiants@udg.edu 
 

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

 
Oficina de Relaciones Exteriores (OI) – Campus de Montilivi 

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

https://www.learning-agreement.eu/
mailto:relext.flletres@udg.edu
mailto:relext.flletres@udg.edu
mailto:relext.flletres@udg.edu
file://fluvia/users/AELletresiTurisme/AE_relacions%20externes/Comuna%20bade%20dades/INCOMING/2022%202023/Impreso_C_Acuerdo_Academico%202022%202023.doc
file://fluvia/users/AELletresiTurisme/AE_relacions%20externes/Comuna%20bade%20dades/INCOMING/2022%202023/Learning%20Agreement%20ERASMUS%20%20IN%202022%202023.docx
file://fluvia/users/AELletresiTurisme/AE_relacions%20externes/Comuna%20bade%20dades/INCOMING/2022%202023/Learning%20Agreement%20ERASMUS%20%20IN%20%202022%202023%20PhD.docx
file://fluvia/users/AELletresiTurisme/AE_relacions%20externes/Rel_Ext_Lletres/PLANTILLES/IN/2022%202023/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
mailto:vicedeglletres.estudiants@udg.edu
mailto:relext.flletres@udg.edu
https://www.udg.edu/es/coneix/La-UdG/Campus-universitari/Montilivi
mailto:incoming.oi@udg.edu
mailto:raquel.sola@udg.edu

	Consulta el listado de asignaturas ofrecidas el próximo semestre en los ECTS 2022/2023
	Estudios de grado (Bachelor's, undergraduate 4 años). Ver más información sobre el contenido de las asignaturas en los siguientes enlaces:
	Programas de doctorado
	Fechas Primer semestre 2022/2023:
	Fechas Segundo semestre 2022/2023:
	Dr. Ramon Girona - Vicedecano de la Facultad de Letras/Vice dean Faculty of Arts
	E-mail: vicedeglletres.estudiants@udg.edu
	Temas administrativos

