GLOSARIO
ALOJAMIENTO: se recomienda solicitar residencia en aquellas universidades que las ofrezcan, pero, por supuesto, es
una decisión del alumno. En algunas universidades la reserva de una habitación en residencia se suele hacer junto con
la solicitud lo que implica desembolsar algo de dinero antes de ir.
En Alemania, el mantenimiento de las habitaciones, está supervisado mensualmente por encargados que informan de
cualquier daño que pueda ocasionar el alumno.
En caso de no desear o no ser admitido en residencia, el alumno deberá solicitar información en la Oficina de
Relaciones Internacionales de destino.
APPLICATION FORM (SOLICITUD) disponible en las webs de todas las escuelas. Algunas se hacen
OBLIGATORIAMENTE ON-LINE.
En algunas escuelas alemanas (Berlín/Hannover/Hamburgo) junto con la solicitud y por medio de transferencia bancaria
y su justificante, debe pagarse una tarifa de unos 250€ en concepto de SEMESTER TICKET *(BONO TRANSPORTE)
combinable en todas las modalidades (metro/tranvía/tren, etc) .
Es muy recomendable ya que los transportes suelen ser muy caros y compensa totalmente.
BUDDY STUDENT: programa voluntario en el que los alumnos se convierten provisionalmente en tutores/orientadores
de los INcoming students para contactar con ellos previamente a su llegada. En la medida de lo posible se trata de
buscar a alumnos cuyo destino vaya a ser el mismo para que la ayuda pueda ser recíproca)
CARTA de MOTIVACIÓN: en esa carta dirigida al coordinador internacional del centro que vayais a solicitar, debéis
explicar el motivo por el que habéis escogido esa escuela, por ejemplo:
Por su programa educativo, por que conocéis a alguien que ya ha estudiado ahí y os ha hablado muy bien, por interés
de la cultura de ese país, etc. Puede ser breve ( medio folio ) y debe ir firmada por vosotros una vez impresa.
CODIGO del CENTRO: A veces es requerido como dato a rellenar en las solicitudes.
El codigo de la EASD Valencia es E VALENCI13
COMPETENCIAS LINGUÍSTICAS/IDIOMAS: un dominio medio/alto del idioma de destino es imprescindible para una
idónea COMPRENSIÓN de los conocimientos que se imparten, una mejor ADAPTACiÓN y por tanto una mayor
rentabilidad del intercambio.
En TODAS las universidades ALEMANAS, las clases se imparten en Alemán -salvo en IDAR OBERSTAIN ( TRIER-solo
Joyería ) donde, al ser una escuela internacional, la mayoría de las clases son en inglés.
En el resto de las escuelas, de la misma forma, las clases se imparten en el idioma del país de origen aunque algunos
profesores pueden atender a los alumnos ( si es posible ) en inglés.
Se considerarán válidos los certificados de cualquier centro -oficial o no- en los que se pueda hacer constar el número
de horas cursadas y el nivel equivalente.
CERTIFICADOS: Ya hay algunas universidades que EXIGEN certificados de idiomas junto con la solicitud, para ser
elegibles ( en estos momentos FH Berlín y Münster y UCA ( Reino Unido )
CERTIFICACIÓN ACADEMICA:
Puedes ACCEDER a ella través de la WEB y SIN COSTE ALGUNO. Necesaria en el proceso de adjudicación de plaza.
DEAD LINE: Fecha límite para el envío de portfolios o applications.
ECTS: European credit Transfer Sistem o sistema de transferencia de créditos obtenidos durante el programa de
estudios. 30 ECTS cada semestre
EUROPASS ( CURRICULUM VITE –CV ):Europeo, del que podeis encontrar algunos ejemplos en internet.
LEARNING AGREEMENT( L.A ):
Contrato de estudios. Asignaturas que vais a cursar en la escuela de destino. Normalmente lo piden antes de vuestra
llegada incluso antes de ser aceptado para ver si el perfil del alumno y las asignaturas que escoje son factibles..
En casi todas las escuelas podréis escoger libremente las asignaturas, en otras os dirigirán claramente a escoger unas
determinadas.
Cualquiera de las asignaturas que curséis será CONVALIDADA al volver, independientemente de que NO SEA de
vuestra especialidad, siempre que la consideréis interesante.
Por ejemplo, un alumno de interiores se le serían convalidadas asignaturas de producto o un alumno de moda ,de
gráfico. Eso sí, tenéis que APROBARLAS y que os den los créditos para poder convalidarlas.
La asistencia a las clases es NECESARIA para poder obtener los créditos correspondientes.
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Debe incluir una selección de sus MEJORES TRABAJOS, con imágenes de calidad acompañadas de textos breves
( en en el idioma del país de destino o en su defecto en INGLÉS ) que explique el tema tratado y su desarrollo
proyectual.
Estos trabajos deben ser representativos de los proyectos realizados por el alumno en la escuela pero también puede
incluir proyectos de relevancia desarrollados por el alumno FUERA del entorno académico relacionados siempre con la
especialidad para la que va a hacer la solicitud.
Además de su presentación se valorará la coherencia en el desarrollo en base a los requerimientos del proyecto,
calidad de la fotografía de los prototipos e ilustraciones, así como su creatividad e innovación.
Se suelen enviar on-line por lo que su peso no debe exceder de 5 megas.
SEMESTER/ SEMESTRES
WINTER/AUTUMN SEMESTER: equivale a nuestro 1er Semestre del curso académico
SPRING SEMESTER: equivale a nuestro 2º Semestre del curso académico
SUMMER SEMESTER: equivale en algunos casos a nuestros cursos de verano y ya no forma parte del programa
Erasmus por estar fuera del calendario académico pero el alumno puede asistir si se lo costéa.
*SEMESTER TICKET: BONO TRANSPORTE combinable en todas las modalidades (metro/tranvía/tren, etc) en algunas
universidades de Alemania-Hamburgo, Hannover y Berlín entre ellas-.
Se paga mediante una transferencia bancaria al hacer la solicitud –hay que enviar el justificante del ingreso-y resulta
del todo recomendable ya que los transportes suelen ser muy caros.
SKYPE (ENTREVISTAS): algunas universidades están empezando a hacer entrevistas por skype para comprobar el
nivel lingüístico REAL del alumno y puede ser motivo para denegar una solicitud en caso de que consideren que el nivel
no es el adecuado.

