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 ULEuro News: BREXIT

Desde el Servicio Español Para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE) nos 

aclaran algunas cuestiones vinculadas al 

programa Erasmus+ ante el  Brexit.

 

Enlace a la última declaración SEPIE sobre el 

BREXIT.
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Convocatoria CO-TEACHING para profesores de la ULe 
  En los próximos días se lanzará una nueva convocatoria del programa de fomento de la enseñanza 

internacional, conocido como Co-Teaching. El objetivo de este programa es fomentar la colaboración y el 

desarrollo de experiencias docentes de calidad entre académicos de la Universidad de León y sus pares 

en universidades extranjeras socias.      Toda la info en: www.unileon.es/internacional

 

 

ERASMUS+ KA103

En los próximos días se ofertarán nuevas 

plazas de movilidad para PAS y PDI a través 

de la Convocatoria de movilidad docente y de 

formación del programa Erasmus + KA103.  

Más info: unileon.es/internacional

 

Programa de acreditación para la 
docencia en Inglés

Desde el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales se ha puesto en marcha un 

programa que, de acuerdo con la línea de 

política lingüística de la CRUE, apoya a los 

docentes en la acreditación de su nivel de 

inglés. Durante este segundo semestre más de 

30 profesores/as participarán en un curso 

enfocado a la preparación de un examen de 

acreditación oficial..   Enlace a noticia
 

el boletín internacional de la ULe

Erasmus+ Sport

El 4 de Abril vence la convocatoria de 

propuestas Erasmus+ Acción Sport. Para 

más información contacte con la Oficina 

de Proyectos Internacionales de la ULe.

Más info: eacea.ec.europa.eu

Think Tanks Red SGroup

Próxima reunión Think Tanks América Latina, 

China y África en la Universidad de Gante los 

días 2 y 3 de Mayo.  Contacte con la Oficina de 

Proyectos Internacionales para más 

información sobre cómo participar.
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Un año más AEGEE León oferta a os estudiantes de la 

ULE la oportunidad de participar en su Summer 

University. Una magnifica oportunidad para disfrutar 

de dos semanas en alguno de los 100 destinos 

existentes junto con un grupo de estudiantes de otros 

países, todo ello por menos de 150€.

 

Más de 100 destinos.

Contacta con  aegeeleon@gmail.com 

 

Info de destinos en el link

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA ULE ESCUELA 

DE VERANO ESTUDIOS INTERCULTURALES EN CHINA 

Escuela de Verano de estudios Interculturales en China. 

Convocatoria de 3 ayudas para el desarrollo de un programa de 

inmersión en la cultura china de un mes de duración en la 

Universidad de Xiangtan.

 

NIZHNY NOVGOROD STATE ENGINEERING AND ECONOMICS 

UNIVERSITY

La ciencia moderna: Problemas actuales y perspectivas de 

desarrollo. Conferencia desarrollada por la Nizhny Novgorod State 

Engineering and Economics University que tendrá lugar durante la 

travesía en el barco “Oktyabrskaya Revolyutsiya” por las ciudades de 

Nizhny Novgorod-Cheboksary_Tetyushi_Samara-Tolyatti-Ulyanovsk-

Kazan-Sviyazhsk- Nizhny Novgorod del 8 al 14 de mayo.

 

MAEC-AECID.

Becas de formación  en gestión cultural en el exterior y diplomacia 

científica en la red exterior de representaciones diplomáticas, 

centros culturales de España y AECID. Plazo desde el 18 de marzo y 

hasta el 13 de mayo.

 

Toda la información en nuestra página: 

 unileon.es/internacional

 

 

 

Si estas pensando en realizar una movilidad, participar en un 

programa internacional o ampliar tus opciones profesionales 

acreditar tu nivel de idioma es un elemento esencial.  En el centro 

de Idiomas de la Universidad de León te ayudamos con cursos de 

preparación y la realización de exámenes.

 

 

Toda la información sobre próximos exámenes en:

 Centro de Idiomas ULe
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#weareUNILEON
AEGEE-León:  Summer Universities

Internacionalización en casa: 
#centrodeidiomas
 

Becas, convocatorias:
esto te interesa...

Aprovecha la oportunidad de conocer la cultura china

 

 

 
 
+queERASMUS

Todos los lunes a las 13 hrs a través de la frecuencia 

de la Radio Universitaria de la Universidad de León, o 

cuando quieras por medio de las RRSS, tienes una 

cita con toda la información relacionada con la 

internacionalización de la Universidad de León 

(Becas, cursos, idiomas, proyectos, cooperación, 

experiencias, etc.) Enlace al PODCAST

 

 

https://www.projects.aegee.org/suct/su2019/index.php
http://fgulem.unileon.es/ci/
https://www.ivoox.com/podcast-mas-erasmus_sq_f1681627_1.html



