
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Nombre de la universidad  Universidad de Huelva
Código Erasmus   E HUELVA 01
Web   www.uhu.es
Oficina Internacional  Pabellón 13, ed. Juan Agustín 
  de Mora. Campus El Carmen, 
  Huelva
Dirección postal   C/Cantero Cuadrado, 6.
  21004 Huelva, España.
Teléfono   +34 959 21 82 37  
  +34 959 21 94 94

NOMINACIÓN / PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
 

Para obtener instrucciones completas de la solicitud, por favor consulta:  http://www.uhu.es/english/
 

 
Oferta académica Puedes seleccionar cualquier asignatura de tu facultad de cualquier año y 

grado en español y cualquier asignatura en inglés de la UHU. Selecciona solo
cursos de su semestre: C1 o C2. http://uhu.es/english/documentos/
Ofrecemos también cursos de idioma español desde  A1 a  C1 por valor de 
6 ECTS. Para obtener más información sobre los cursos de idiomas, consulta 
el siguiente enlace:  https://www.uhu.es/lenguas-modernas/

 
Carga lectiva Máximo: 30 créditos (+6 créditos del Curso de Español). 
por semestre Mínimo: No existe un mínimo de créditos, aunque se recomienda consultar 

esta información en la universidad de origen.
 
Lenguas de instrucción Inglés/italiano/francés y/o español   
 
Horarios y asignaturas Consulta el siguiente enlace: http://uhu.es/english/documentos/
 
Biblioteca (con libros en Puedes consultar nuestro catálogo en línea en: http://columbus.uhu.es 
inglés y otros idiomas) Página web de la Biblioteca: www.uhu.es/biblioteca 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA
 

CALENDARIO

Nominación (Fecha límite)  15 de junio, 2023   15 de noviembre, 2023
Solicitud (Fecha límite)  1 de julio, 2023   30 de noviembre, 2023
Semana de bienvenida   4-8 de septiembre, 2023  22-26 de enero, 2024
Inicio clases/curso   11 de septiembre, 2023  29 de enero, 2024
Fin exámenes   1 de febrero, 2024   1 de julio, 2024

Otoño 2023
   (Septiembre-Febrero)
 

Primavera 2024
(Febrero-Junio)

 

Para más información, por favor consulta el siguiente enlace: 
     https://www.uhu.es/perfiles-calendario-academico2

 
 

UHU FACTSHEET 2023-24
Resumen de   1. Correo electrónico de nominación de la institución socia que incluya la siguiente  
Nominación  información del estudiante: nombre completo, correo electrónico, campo de estudio, 
  duración del intercambio (1 semestre o año completo).
      2. Confirmación de aceptación de la UHU. Información de bienvenida enviada por e-mail.
  3. Los estudiantes deberán completar un formulario previo a la matriculación en nuestro 
  programa de movilidad UMove.
  4. Toda la documentación se realizará a través de nuestra plataforma UMove (cartas de 
  admisión, Learning Agreement - L.A., etc.). 
Documentos   1. Documento de identidad/Pasaporte.
requeridos a   2. Seguro médico (o Tarjeta Sanitaria Europea) que cubra toda la estancia del estudiante.
la llegada
 
UMove  Todos los procesos de la movilidad se harán a través de UMove. Por favor leed 
  detenidamente nuestro UMove Manual para registraros en el sistema y hacer vuestro
  Contrato de Estudios.
 
Certificados  No se solicitan certificaciones de idioma como requisito previo, pero sí es recomendable  
de idiomas  un dominio de español y/o inglés B2 para un correcto aprovechamiento académico.

www.uhu.es/english/
www.uhu.es/english/
https://www.instagram.com/rriiuhu/?hl=es
https://twitter.com/rriiuhu?lang=es
https://www.facebook.com/uhuinternacional
http://www.uhu.es/english/
http://uhu.es/english/documentos/
http://uhu.es/english/documentos/
https://www.uhu.es/lenguas-modernas/
https://www.uhu.es/lenguas-modernas/
http://uhu.es/english/documentos/
http://columbus.uhu.es
http://www.uhu.es/biblioteca/
https://www.uhu.es/perfiles-calendario-academico2
https://umove.ual.es/mobilityUHU/web/campusUHU.seam
https://umove.ual.es/mobilityUHU/web/campusUHU.seam
https://umove.ual.es/mobilityUHU/web/campusUHU.seam
http://uhu.es/sric/english/2022/03/Registration.LAManualSPA.pdf


INFORMACIÓN ADICIONAL
  

Obtención del     Contacto drinter02@sc.uhu.es 
Visado Español  Más Información: aquí.
 
Alojamiento  Existen muchas posibilidades de alquiler en Huelva para la mayoría de los presupuestos, 
  desde habitaciones de estudiantes en residencias, hasta pisos compartidos. Para tu 
  comodidad, te recomendamos alquilar un piso en el centro de la ciudad o cerca del 
  Campus El Carmen (Los Rosales, Fuentepiña, Avenida Andalucía, etc.). Hay dos posibles 
  opciones cuando se busca un piso en Huelva:
  1.   Alquilar un alojamiento temporal durante los primeros días mientras se busca un piso 
        o una habitación permanente.
  2.  Reservar una habitación o piso en línea, o una vez que se ha llegado.
        Cada opción tiene ventajas y desventajas, así que considera cuál se adapta mejor a 
        tus necesidades y presupuesto. Para obtener más información, consulta aquí.
 
Coste promedio Por lo general, entre 200 € - 250 € por estudiante cada mes en un piso  
alojamiento al mes compartido con habitación propia (facturas incluidas).
 
Coste aproximadovida al  420 € - 480 € (posiblemente menos) este precio debería cubrir todos 
mes para estudiantes  los gastos: alquiler, facturas, comida, transporte, etc.
 
Asistencia médica Los estudiantes deben tener la Tarjeta Sanitaria Europea o un Seguro privado (sin 

uno de ellos, no se les permitirá registrarse). Más información aquí.
 
Restauración Hay 1 comedor universitario y 4 cafeterías.

Menú  -  ½ menú: 4,50€ Tapas cafetería: 1,5€
               Menú completo: 6,15€ Bono menú: 10 menús por 58€
 
Aeropuertos Sevilla (España)   http://aena.mobi/m/es/aeropuerto-sevilla/sevilla.html
cercanos Málaga (España) http://aena.mobi/m/es/aeropuerto-malaga/malaga-costa-sol.html

Faro (Portugal)    https://www.aeroportofaro.pt/es/fao/home
 
Deportes Consulta el sitio web del Servicio de Deportes: http://www.uhu.es/deporte/
 
Información Turística    Echa un vistazo a nuestra Guía Turística Universitaria
      1. Oficina de Turismo en: Calle Jesús Nazareno, 21 (Huelva)
      2. Oficina de Turismo en: Calle Fernando el Católico, 14 (Huelva)
      Para obtener más información: http://www.turismohuelva.org/inicio/
 
Información ferroviaria   Para más información, por favor consulta la página web: http://www.renfe.com
 

Animamos a nuestros estudiantes a usar la APP Erasmus

MAPA 
DEL CAMPUS 
EL CARMEN

QUIÉNES SOMOS
 Mª Teresa Aceytuno Pérez

Directora de la Oficina Internacional 
Juan José Gómez Boullosa
Coordinador de alumnos 
internacionales 
Claire Martin
Responsable de acuerdos 
interinstitucionales 
José Antonio Pérez
Estudiantes entrantes CEIMAR 
Raquel Pérez Cuadrado
Prácticas en empresas

 
drinter@uhu.es
 

drinter02@sc.uhu.es
 
 
 drinter@uhu.es

 
 
 drinter10@sc.uhu.es

 
drinter05@sc.uhu.es
 

UHU FACTSHEET 2023-24
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