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MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
Accede a toda la infromación sobre movilidad de estudiantes en esta sección

INCOMING

ANTES DE VIAJAR A PALMA

ALOJAMIENTO
ALQUILA UN PISO
COMPARTE PISO

ALÓJATE EN UNA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Puedes alquilar un piso a través de Palmajove (Ayuntamiento
de Palma)
Con otros estudiantes (Diari UIB)
Puedes buscar un piso compartido a través de Palmajove
(Ayuntamiento de Palma)
Residencia de estudiantes de la UIB
De octubre a junio las habitaciones individuales las ocupan de
forma permanente los estudiantes residentes. Disponen de
cuatro habitaciones dobles para estancias de corta duración
Residencia Mayol
Cuenta con 19 habitaciones
Precio: 550 euros mensuales una habitación individual con
desayuno y 350 euros una habitación compartida.
Residencia S' Alfareria
Cuenta con 15 habitaciones individuales, 10 dobles y 4 suites.
Servicios: cocina pública, lavandería, párquing de bicicletas,
terraza, barbacoa, wifi. Servicio de limpieza de la habitación
opcional.
Precio: desde 270 euros mensuales
Casa Madre
Residencia exclusiva para chicas
Cuenta con 20 plazas disponibles
Precio: 700 euros mensuales en régimen de pensión
completa (de lunes a domingo)
Agustinas Hermanas del Amparo
Residencia exclusiva para chicas
Cuenta con 15 plazas disponibles
Precio: 575 euros mensuales
Religiosas Teatinas
Cuenta con 30 plazas disponibles. Habitaciones individuales
(algunas con baño propio), horarios de entrada y salida
restringidos.
Precio: 500 euros (pensión completa de lunes a sábado)

DURANTE TU ESTANCIA EN PALMA
ACTIVIDADES DE BIENVENIDA
En la EUTFM, el día antes del inicio de las clases, organizamos una jornada de acogida en la que os facilitaremos todo tipo de
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información relacionada con el centro de estudios.
Además, la UIB organiza una semana de bienvenida para los estudiantes que participan en los programas de movilidad que,
salvo pequeñas variaciones, consiste en:
1er día recepción de bienvenida en la UIB
2º visita informativa en la UIB
3er día Visita por Palma
4º día de excursión (a un municipio de la isla)
5º día de excursión (a un municipio de la isla)
6º día cena con todos los estudiantes
TRANSPORTE
Transporte público – Aeropuerto de Palma de Mallorca – Aena
Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca
TIB – Transporte público Mallorca. Autobús, Tren, Metro, Bicicleta – CTM
Descarga la Guía útil de Palma

OUTGOING GRADO EN TURISMO

PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ ESTUDIOS
CURSO 2018-2019
1ª Convocatoria: del 30 de octubre al 15 de noviembre de 2017
2ª Convocatoria: 19 de febrero a 9 de marzo de 2018 (únicamente para movilidad en el segundo semestre)
Características:
La duración mínima será de 3 meses y la máxima de 12. Sin embargo, la duración de cada intercambio se establece en cada
uno de los acuerdos firmados entre las universidades.
Requisitos para solicitar una plaza:
Cursar en la EUTFM el Grado durante el curso en que se presente la solicitud así como durante el curso de intercambio
ERASMUS +.
Estar matriculado, al menos, en el segundo curso en el momento de presentar la solicitud, y tener superados 60
créditos.
No haber disfrutado con anterioridad de una ayuda ERASMUS + para estudios.
Tener la nacionalidad de un país participante en este programa o de terceros países, para lo cual habrá de acreditarse
estar en posesión de un permiso válido de residencia en España durante el periodo de realización de la movilidad.
Tener nivel suficiente de conocimiento del idioma en que se impartirán mayoritariamente las asignaturas que se hayan
de cursar en la universidad de destino.
Plazas disponibles:
UNIVERSIDAD

PAÍS

PÁGINA WEB

PLAZAS

IDIOMA

1

PERIODO/
DURACIÓN
24 semanas

International
University College
Escola Superior de
Educaçao

Bulgaria (Dobrich)

http://www.internationaledu.rg/ica

Portugal (Fafe)

http://www.iesfafe.pt

3

9 meses

Portugués

Inglés
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Deggendorf Institute
of Technology

https://www.th-deg.de/en/university

3

6 meses

Alemán

Pasos para solicitar una plaza
1.- Informarte y decidir a qué universidad quieres ir, de acuerdo con el listado de plazas disponibles. La tutora ERASMUS+ te
informará sobre los temas académicos y otros aspectos de la universidad de destino.
2.- Cumplimentar la solicitud ERASMUS + a través de UIBdigital de la UIB.
3.- Entregar a través de UIBdigital los documentos siguientes en los términos establecidos para la convocatoria:
2 solicitudes ERASMUS+ impresas de la UIBdigital y firmadas.
Fotocopia del DNI
Extracto académico de los estudios realizados hasta la fecha.
Certificado de conocimiento de la lengua del país de destino u otros méritos, si fueran necesarios.
Carta de Motivación del interés por la universidad de destino, que ha de incluir la propuesta de estudios a cursar
(máximo 2 hojas).
Contacto:
Margarita Barrera
Tutora ERASMUS+
E-mail: mbarrera@etb-baleares.es
Para más información visita movilidad de estudiantes en la UIB

ISEP
Año 2017 -2018
Convocatoria (plazos de solicitud):
Primera convocatoria: pendiente
Segunda convocatoria: pendiente
Programa ISEP
La organización norteamericana ISEP tiene más de 30 años de experiencia en el intercambio de estudiantes universitarios, y te
permite estudiar en más de 300 universidades de todo el mundo (pincha aquí). A través de este programa puedes realizar un
intercambio en los Estados Unidos por el precio de las Islas Baleares. Es decir, abonas los gastos de matrícula, manutención y
alojamiento estipulados para las Baleares y, cuando llegas a los Estados Unidos, alguien las habrá abonado allí por ti.
El periodo de intercambio es de un semestre o de un curso académico completo, de acuerdo al calendario académico
de la universidad de destino (puede no coincidir con el de la EUTFM).
En algunas universidades, el programa ISEP te permite obtener experiencia profesional remunerada, por lo cual
puedes ampliar tu estancia cuatro o nuevo meses más.
Solicitar una plaza
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Estar matriculado en la EUTFM no solo durante el curso en el que se presenta la solicitud sino también durante el curso
del intercambio.
Tener superados un mínimo de 90 créditos en el momento de entregar la solicitud.
Tener un alto nivel de inglés, certificado por el examen TOEFL* (ets.org/toefl) o el IELTS* (en aquellas universidades
que lo permitan). Podéis consultar los requisitos de idioma de las universidades en:
www.isep.org/students/Intl_students/english_language_requirements.asp
Acciones para solicitar una plaza
1º. Decidir la universidad a la que quieres ir, de acuerdo al listado de universidades disponibles que podrás encontrar en la
página web del ISEP: www.isep.org/students/Directory/members_in_usa.asp
2º. Rellenar la solicitud online en la página web del ISEP disponible en:
https://www.isepstudyabroad.org/guides-and-tips/get-started/apply
En la misma solicitud puedes pedir hasta diez universidades, clasificadas por orden de preferencia.
En la solicitud, tendrás que adjuntar (en archivo PDF) la siguiente documentación:
Bien certificado del TOEFL / IELTS (si lo permiten) o bien fotocopia de la inscripción para hacer el examen.
Carta de motivación para cada una de las universidades seleccionadas.
Dos cartas de recomendación del profesorado.
Certificado académico.
3º. Rellenar la solicitud ISEP en UIB digital (pincha aquí).
4º. Entregar en el Registro General de la UIB, Cas Jai, o Son Lledó la solicitud (abierto de 9:00 a 14:00 horas).
Una vez completada la solicitud en línea, y tan pronto como el Servicio de Relaciones Internacionales de su aprobación,
tendrás que abonar 395 dólares USA en concepto de tasas de participación en el programa ISEP.
Proceso de selección
Tras el envío de las solicitudes por parte del SRI, el ISEP es el encargado de hacer la selección conforme a los criterios de la
convocatoria.
Una vez seleccionado tendrás que:
Ponerte en contacto con la tutora de la EUTFM quien te ayudará a gestionar los siguientes trámites:
aceptar la plaza concedida o renunciar a la misma.
abonar bien 6.000 euros si tu intercambio es de un curso académico completo, o bien 3.000 euros si es de un
cuatrimestre, en concepto de gastos de alojamiento y manutención en las Islas Baleares. Ya que, tú recibirás estos
beneficios de forma gratuita en la universidad de destino. Para abonar estos gastos, debes pasar por el SRI de la UIB.
contratar un seguro médico obligatorio con el ISEP para el periodo del intercambio. El importe aproximado es de 77
dólares USA mensuales.
solicitar tu visado* en la embajada o el consulado de los Estados Unidos.
* Nota: los gastos de examen TOEFL o IELTS y de tramitación del visado, así como las de viaje y de bolsillo, van a cargo del
estudiante. El importe puede variar cada año.
Para mayor información:
Margarita Barrera
Tutora Movilidad
Escuela Universitaria de Turismo 'Felipe Moreno'
C/Sol 1-3, 07001, Palma de Mallorca
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Tel: 00.34. 971-721133/971-721473
E-mail: mbarrera@etb-baleares.es
Sitio web de SRI de la UIB

OUTGOING GRADO EN PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

ISEP
Año 2017 -2018
Convocatoria (plazos de solicitud):
Primera convocatoria: pendiente
Segunda convocatoria: pendiente
Programa ISEP
La organización norteamericana ISEP tiene más de 30 años de experiencia en el intercambio de estudiantes universitarios, y te
permite estudiar en más de 300 universidades de todo el mundo (pincha aquí). A través de este programa puedes realizar un
intercambio en los Estados Unidos por el precio de las Islas Baleares. Es decir, abonas los gastos de matrícula, manutención y
alojamiento estipulados para las Baleares y, cuando llegas a los Estados Unidos, alguien las habrá abonado allí por ti.
El periodo de intercambio es de un semestre o de un curso académico completo, de acuerdo al calendario académico
de la universidad de destino (puede no coincidir con el de la EUTFM).
En algunas universidades, el programa ISEP te permite obtener experiencia profesional remunerada, por lo cual
puedes ampliar tu estancia cuatro o nuevo meses más.
Solicitar una plaza
Estar matriculado en la EUTFM no solo durante el curso en el que se presenta la solicitud sino también durante el curso
del intercambio.
Tener superados un mínimo de 90 créditos en el momento de entregar la solicitud.
Tener un alto nivel de inglés, certificado por el examen TOEFL* (ets.org/toefl) o el IELTS* (en aquellas universidades
que lo permitan). Podéis consultar los requisitos de idioma de las universidades en:
www.isep.org/students/Intl_students/english_language_requirements.asp
Acciones para solicitar una plaza
1º. Decidir la universidad a la que quieres ir, de acuerdo al listado de universidades disponibles que podrás encontrar en la
página web del ISEP: www.isep.org/students/Directory/members_in_usa.asp
2º. Rellenar la solicitud online en la página web del ISEP disponible en:
https://www.isepstudyabroad.org/guides-and-tips/get-started/apply
En la misma solicitud puedes pedir hasta diez universidades, clasificadas por orden de preferencia.
En la solicitud, tendrás que adjuntar (en archivo PDF) la siguiente documentación:
Bien certificado del TOEFL / IELTS (si lo permiten) o bien fotocopia de la inscripción para hacer el examen.
Carta de motivación para cada una de las universidades seleccionadas.
Dos cartas de recomendación del profesorado.
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Certificado académico.
3º. Rellenar la solicitud ISEP en UIB digital (pincha aquí).
4º. Entregar en el Registro General de la UIB, Cas Jai, o Son Lledó la solicitud (abierto de 9:00 a 14:00 horas).
Una vez completada la solicitud en línea, y tan pronto como el Servicio de Relaciones Internacionales de su aprobación,
tendrás que abonar 395 dólares USA en concepto de tasas de participación en el programa ISEP.
Proceso de selección
Tras el envío de las solicitudes por parte del SRI, el ISEP es el encargado de hacer la selección conforme a los criterios de la
convocatoria.
Una vez seleccionado tendrás que:
Ponerte en contacto con la tutora de la EUTFM quien te ayudará a gestionar los siguientes trámites:
aceptar la plaza concedida o renunciar a la misma.
abonar bien 6.000 euros si tu intercambio es de un curso académico completo, o bien 3.000 euros si es de un
cuatrimestre, en concepto de gastos de alojamiento y manutención en las Islas Baleares. Ya que, tú recibirás estos
beneficios de forma gratuita en la universidad de destino. Para abonar estos gastos, debes pasar por el SRI de la UIB.
contratar un seguro médico obligatorio con el ISEP para el periodo del intercambio. El importe aproximado es de 77
dólares USA mensuales.
solicitar tu visado* en la embajada o el consulado de los Estados Unidos.
* Nota: los gastos de examen TOEFL o IELTS y de tramitación del visado, así como las de viaje y de bolsillo, van a cargo del
estudiante. El importe puede variar cada año.
Para mayor información:
Margarita Barrera
Tutora Movilidad
Escuela Universitaria de Turismo 'Felipe Moreno'
C/Sol 1-3, 07001, Palma de Mallorca
Tel: 00.34. 971-721133/971-721473
E-mail: mbarrera@etb-baleares.es
Sitio web de SRI de la UIB

CONOCE A NUESTROS ALUMNOS EN MOVILIDAD
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Mica Ruiz, durante
su estancia en Technische Hochschule Deggendorf en el curso 2017-2018

Victori Serra, Alumna de GTFM, asiste a la Feria Náutica de Varna durante el semestre como alumna Erasmus+ en Varna
University of Management.
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Las alumnas incoming 2016-2017, Nina Steinbrunner, Anna Lena Fischle y Lina Manegold, Erasmus+ de Deggendorf
University , junto a la alumna Valentina Santoro estudiante de la Universidad Tecmilenio de México, durante la jornada de
bienvenida en la EUTFM.
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