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Sin duda, la mejor 
experiencia de mi vida.  
Me llevo nuevos recuerdos, 
vivencias y una nueva 
familia. Ha sido una 
aventura que recordaré 
siempre.
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MOVILIDAD 

¿Por qué hacerlo?

Realizar un programa de movilidad, tan-
to nacional como internacional, te dará 
la posibilidad de viajar y ver mundo para 
entenderlo mejor y analizarlo desde otras 
perspectivas. Además, es una gran opor-
tunidad de desarrollar habilidades impor-
tantes para tu futuro y aumentar tu red de 
amistades y contactos para tu vida pro-
fesional. Una experiencia así te ayudará a 
crecer en todos los sentidos, no solo aca-
démico, sino que también a nivel personal.

¿Cuáles son mis opciones?

En función a cuáles sean tus estudios y/o 
en qué momento tengas pensado hacer el 
intercambio, las opciones pueden variar: 

En el caso de estudiantes de Grado de 
Turismo o de Ciencias Culinarias, el alum-
nado puede escoger entre realizar un in-
tercambio con una otra universidad, hacer 
sus prácticas en una empresa internacio-
nal o finalizar al TFG (Trabajo de Final de 
Grado) en otra empresa. 

También se ofrecen opciones para aquel 
alumnado de Grado que se haya gradua-
do recientemente con la posibilidad de 
realizar un programa Minor. Estos progra-
mas pretenden especializarse en un cam-
po más concreto sobre todo el que se ha 
estudiado durante los 4 años previos.  

Lo que vives cuando 
tienes una experiencia 
internacional es único. 
Una parte de mí se 
quedará en Michigan  
toda la vida.

MARIONA GÓMEZ
Michigan, EUA

ANNA BARBA
Michigan, EUA
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ELECCIÓN DEL DESTINO

Estudios

El CETT-UB ofrece más de 50 convenios 
internacionales distribuidos por todo el 
mundo y trabaja cada año para poder cre-
ar de nuevos. Tendrás la garantía de reco-
nocimiento académico en el EU CETT-UB 
de las asignaturas realizadas y aprobadas 
en la universidad de destino.

Si tienes interés en estudiar en una univer-
sidad dentro del territorio nacional, existe 
el programa SICUE que te permite realizar 
un semestre o curso entero en una otra 
universidad. Este tipo de programas son 
compatibles con otros programas de in-
tercambio (siempre cuando no coincidan 
las estancias). 

Si lo que buscas es llevar a cabo un inter-
cambio con una universidad europea, el 
programa Erasmus+ está enfocado en la 
movilidad internacional dentro de la UE.

Finalmente, si buscas un destino más le-
jos, el CETT-UB ofrece la posibilidad de 
hacer intercambios con universidades 
del resto del mundo a través de Global Fa-
culty UB. Gracias a este programa podrás 
descubrir países de Asia, Norteamérica y 
América Latina, Oceanía...

En todos los casos, el alumnado deberá 
estar matriculado en el EU CETT-UB en la 
enseñanza (tiene que ser un grado univer-
sitario) y curso académico en el cual hace 
el intercambio y está exento del pago del 
importe de la matrícula y asignaturas en 
la Universidad de destino. Eventualmente, 
pero, se le podría exigir el pago de tasas 
obligatorias correspondientes a seguros, 
sindicados de estudiantes, utilización de 
varios materiales, etc.

Prácticas

También se ofrece la posibilidad de hacer 
las prácticas en empresas Internaciona-
les, ya sea por uno de los dos practicums 
curriculares obligatorios o para prácticas 
extracurriculares. Todas y todos los es-
tudiantes de grado universitario pueden 
hacer las prácticas (en el CETT-UB, en Ca-
taluña, en el Estado Español o en el extran-
jero) siempre y cuando estén relacionadas 
con su grado y/o mención de estudios de 
cada estudiante. 

La oferta de destinaciones varía en fun-
ción a las empresas interesadas y/o en la 
época del año; puedes encontrar tanto a 
nivel nacional, europeo o fuera de Europa. 

Si tienes interés en hacerlas en Cataluña 
u otra comunidad dentro del Estado Es-
pañol, el CETT-UB ofrece una amplia ofer-
ta de empresas para todas las menciones. 
En el caso de que prefieras buscarlas a 
nivel internacional, encontraras todas las 
ofertas disponibles en el apartado inter-
nacional de la Bolsa de Prácticas en el 
Guía del Estudiante.

Por otro lado, existe la posibilidad de que 
el alumnado se busque una empresa no 
oferta por el CETT-UB con quien realizar 
las prácticas. En este caso, se deberá cre-
ar un nuevo convenio teniendo en cuenta 
que, si se hacen fuera del Estado Español, 
se deberá contratar un seguro de salud in-
dependiente a través de la UB (el coste no 
llega a los 100€). En el caso de estudian-
tes no comunitarios, es importante tener 
vigente el NIE.

Para saber más, consulta cartelera de 
prácticas de la “Bolsa de Prácticas del 
Campus Virtual” o ponte en contacto con 
el Career Services. 

Siempre recordaré Canadá  
con un afecto especial, no sólo  
por ser un destino increíble sino  
por las personas y las experiencias  
que he vivido. Realmente es una 
experiencia que te cambia la vida  
en muchos aspectos.

MARIONA ABADIAS
Montreal, Canadà

https://www.cett.es/campus/e3/borsaTreball.aspx
https://www.cett.es/campus/e3/borsaTreball.aspx
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SICUE
El SICUE (Sistema de Intercambio entre 
Centros Universitarios Españoles) es un 
programa de movilidad académica esta-
blecido por la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas. Este pro-
grama ofrece la posibilidad al alumnado 
de realizar parte de sus estudios en cual-
quier de las otras universidades españolas 
con las que su centro tenga establecido 
convenio, con la garantía de reconocimi-
ento académico y de aprovechamiento, 
así como de adecuación a su perfil curri-
cular.

El SICUE es compatible con otros progra-
mas de intercambio siempre y cuando no 
coincidan las estadas. El alumno/a solo 
podrá realizar un intercambio SICUE por 
año y uno por universidad.

Estas estancias tienen una duración de un 
semestre (5 meses) o de un curso acadé-
mico (9 meses). 

Clica aquí para más información. 

Destinos posibles

CETT-UB tiene convenio con 9 universi-
dades españolas repartidas por todo el 
territorio, con un total de 13 plazas. Se 
ofrecen intercambios con comunidades 
autónomas como Madrid, Valencia (Ali-
cante), Cataluña (Tarragona), Islas Baleares 
(Mallorca), Islas Canarias (Tenerife), Anda-
lucía (Málaga), Asturias (Oviedo) y Castilla 
y León (Salamanca). 

Visita la sección de movilidad en la guía 
del estudiante para ver la oferta académi-
ca del programa SICUE .    

Solicitud de estancia

Solo el alumnado con un mínimo de 45 
créditos superados y matriculado en el 
curso 2020-2021 en no menos de 30 cré-
ditos, podrá solicitarlo. 

La solicitud se realizará en la universidad 
de origen, CETT-UB, siguiendo todos los 
pasos que se encuentran en la Guía del 
Estudiante en el apartado “Procedimien-
to y trámites” y respetando estrictamente 
todas las fechas de presentación de do-
cumentación. 

Consulta aquí los procedimientos y trámi-
tes requeridos. 

Becas y ayudas

La movilidad SICUE ha estado histórica-
mente vinculada a la beca Séneca, pero 
desde el curso académico 2013/2014 no 
se vuelto a convocar. En este sentido, los 
gastos de este tipo de movilidad corren a 
cargo del estudiante.  

Mi experiencia Erasmus 
no terminó el día en que 
me fui de Breda sinó que 
perdurará para siempre 
gracias a la gente que 
conocí.

VÍCTOR ROIGÉ
Breda, Països Baixos

https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-nacional/caracteristicas-y-requisitos
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-nacional/procedimiento-y-tramites
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-nacional/procedimiento-y-tramites


ERASMUS + ESTUDIOS
El programa internacional Erasmus+ per-
mite al alumnado europeo realizar movili-
dad académica en otra universidad den-
tro de la Unión Europea con la garantía del 
reconocimiento de créditos una vez finali-
zada la estancia. 

El periodo de intercambio suele ser de un 
semestre, con la posibilidad de prorrogar-
lo un año con la confirmación del comi-
té de coordinación correspondiente y el 
acuerdo entre la universidad de origen y 
la universidad de acogida. 

Pulsa aquí para más información. 

Destinos posibles

CETT-UB tiene convenio con 23 universi-
dades europeas de 13 países diferentes, 
repartidas por todo el territorio, con más 
de 90 plazas. Se ofrecen intercambios 
con países como Alemania, Austria, Bélgi-
ca, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Noru-
ega, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suiza 
o Turquía. 

Visita la sección de movilidad en la guía 
del estudiante para ver la oferta académi-
ca Erasmus+. 

Solicitud de estancia

El alumnado debe tener superados, como 
mínimo, 60 créditos del Grado en el mo-
mento de hacer la solicitud; y tener pendi-
ente de cursar un mínimo de 15 créditos de 
la titulación relacionada con el intercam-
bio durante el curso académico. Este mí-
nimo se considera respecto al número de 
créditos necesarios para la obtención del 
título. Estos créditos mínimos pendientes 
no pueden incluir asignaturas anuales, 
prácticums ni el TFG.

Cada universidad establece los requisitos 
de nivel de idioma para la admisión. Para 
más información consulta el apartado de 
requisitos de idioma en la guía del estu-
diante. 

La solicitud se realizará en la universidad 
de origen, CETT-UB, siguiendo todos los 
pasos que se encuentran en la Guía del 
Estudiante en el apartado “Procedimien-
to y trámites” y respetando estrictamente 
todas las fechas de presentación de do-
cumentación. 

Consulta aquí más información para la so-
licitud y los trámites a realizar.  

Becas y ayudas

Beca Erasmus Estudis (Erasmus +): La tie-
nes concedida si tienes una plaza de mo-
vilidad Erasmus adjudicada. El importe in-
cluye una ayuda de viaje y una aportación 
mensual variable, dependiendo del país de 
destino. (enlace solo disponible en catalán)

Beca Mou-te! de la Fundación Gaspar-Es-
puña: Destinada a fomentar la movilidad y 
la internacionalización de los estudiantes, 
para la realización parcial de los estudios 
universitarios en el extranjero en una de 
las universidades con las que el CETT-UB 
tiene convenio.

Beca Santander Erasmus: Si tienes asigna-
da una plaza Erasmus puedes optar a las 
becas Santander para Erasmus.

Beca AGAUR - MOBINT: Son ayudas a los 
estudiantes de les universidades catala-
nas que hayan sido seleccionados para 
una estancia académica de movilidad, 
para contribuir al financiación de los gas-
tos que comporta la realización de estudi-
os en otros países. Se gestiona des de la 
Agencia de Gestión de Ayudas Universita-
rias y de Investigación, que depende de la 
Generalitat de Catalunya. 

Otras: Consulta la página web de la Ofi-
cina de Movilidad y Programas Internacio-
nales de la UB. 

Para más información del programa Eras-
mus+, visita la web oficial de la UE. 5

El Erasmus te enseña  
a poner en valor la vida, a 
disfrutar de forma plena y a 
deshacerte de todo aquello 
que te limita a hacerlo.  
Sin duda, una experiencia  
de aprendizaje vital.

LAIA TONDA
Lisboa, Portugal

https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/modalidades-caracteristicas-y-requisitos
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/requisitos-de-idioma
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/solicitud-de-movilidad-internacional
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/solicitud-de-movilidad-internacional
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/tramites
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Erasmus_est_20_21.pdf
https://www.cett.es/es/campus-cett/becas-y-premios/beca-mou-te-academica
https://www.cett.es/es/campus-cett/becas-y-premios/beca-mou-te-academica
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-erasmus-espana-2019-2020
http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-lestudiantat-MOBINTMIF-2019?evolutiuTramit=1
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
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GLOBAL FACULTY UB
El programa para realizar un intercambio 
con universidades del resto del mundo a 
través de Global Faculty UB te permite ir 
a todas aquellas universidades extranjeras 
fuera del territorio estatal y de las destina-
ciones del programa Erasmus+. 

El periodo de intercambio suele ser de un 
semestre, con la posibilidad de prorrogar-
lo un año con la confirmación del comi-
té de coordinación correspondiente y el 
acuerdo entre la universidad de origen y 
la universidad de acogida.

En este caso, el reconocimiento de cré-
ditos es más complejo ya que el sistema 
académico puede variar en función a la 
destinación. Sin embargo, el alumnado 
siempre recibirá el reconocimiento a los 
créditos que haya cursado.   

Clica aquí para más información.  

Destinos posibles

CETT-UB tiene convenio con 25 universi-
dades europeas de 14 países diferentes, 
repartidas por todo el territorio, con más 
de 80 plazas. Se ofrecen intercambios 
con países como Canadá, Estados Unidos, 
México, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Rusia, 
Malasia, Australia, Tailandia, China, Hong 
Kong y Corea del Sud. 

Visita la sección de movilidad en la guía 
del estudiante para ver la oferta académi-
ca de los convenios específicos.   

Solicitud de estancia 

El alumnado debe tener superados, como 
mínimo, 60 créditos del Grado en el mo-
mento de hacer la solicitud; y tener pendi-
ente de cursar un mínimo de 15 créditos de 
la titulación relacionada con el intercam-
bio durante el curso académico. Este mí-
nimo se considera respecto al número de 
créditos necesarios para la obtención del 
título. Estos créditos mínimos pendientes 
no pueden incluir asignaturas anuales, 
prácticums ni el TFG.

Cada universidad establece los requisitos 
de nivel de idioma para la admisión. Para 
más información consulta el apartado de 
requisitos de idioma en la guía del estu-
diante. 

La solicitud se realizará en la universidad 
de origen, CETT-UB, siguiendo todos los 
pasos que se encuentran en la Guía del 
Estudiante en el apartado “Procedimien-
to y trámites” y respetando estrictamente 
todas las fechas de presentación de do-
cumentación. 

Consulta aquí más información para la so-
licitud y los trámites a realizar. 

Becas y ayudas 

Puedes solicitar las siguientes becas y 
ayudas. Para más información consulta el 
apartado de becas y ayudas en la guía del 
estudiante.

Beca Mou-te! de la Fundación Gaspar-Es-
puña: Destinada a fomentar la movilidad y 
la internacionalización de los estudiantes, 
para la realización parcial de los estudios 
universitarios en el extranjero en una de 
las universidades con las que el CETT-UB 
tiene convenio.

Beca AGAUR - MOBINT: Son ayudas a los 
estudiantes de les universidades catala-
nas que hayan sido seleccionados para 
una estancia académica de movilidad, 
para contribuir al financiación de los gas-
tos que comporta la realización de estudi-
os en otros países. Se gestiona des de la 
Agencia de Gestión de Ayudas Universita-
rias y de Investigación, que depende de la 
Generalitat de Catalunya. 

Beca Santander per a mobilitat acadèmi-
ca a Amèrica Llatina: Promueven el inter-
cambio de estudiantes de universidades 
españolas y de las principales universida-
des de América Latina.

Otras: Consulta la página web de la Ofi-
cina de Movilidad y Programas Internacio-
nales de la UB.  

https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/modalidades-caracteristicas-y-requisitos
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/requisitos-de-idioma
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/solicitud-de-movilidad-internacional
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/solicitud-de-movilidad-internacional
https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/grado-de-turismo/movilidad-academica-internacional/tramites
https://www.cett.es/es/campus-cett/becas-y-premios/beca-mou-te-academica
https://www.cett.es/es/campus-cett/becas-y-premios/beca-mou-te-academica
http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-lestudiantat-MOBINTMIF-2019?evolutiuTramit=1
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-iberoamerica-grado-2020-2021
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-iberoamerica-grado-2020-2021
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm
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DESTINOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

SICUE

ALICANTE 
Universitat d’Alacant

ANDALUCÍA
Universidad de Málaga

ASTURIAS
Universidad de Oviedo

CATALUÑA
Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona)

CASTILLA Y LEÓN
Universidad de Salamanca

ISLAS BALEARES
Universidad de les Illes Balears 
(Mallorca) 

ISLAS CANARIAS 
Universidad de la Laguna 
(Tenerife)

MADRID
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Autonoma de 
Madrid

Erasmus +

ALEMANIA
Fachhochschule Dresden – 
University of Applied Sciences

AUSTRIA
MCI Management Center 
Innsbruck

BÉLGICA
Thomes More University
Vives University College

CROACIA
ASPIRA University

FINLANDIA
Haaga Helia Institute de 
Helsinki
JAMK University of Applied 
Sciences
Lapland University of Applied 
Sciences

FRANCIA
École Ferreries
La Rochelle Business School 
(Excelia Group)
Ferrandi Paris
Institut Paul Bocuse
Université d’Angers
Université de Savoie Mont 
Blanc

ITALIA
Università di Bologna

LITUANIA
Klaipeda University

PAÍSES BAJOS 
Breda University of Applied 
Sciences
Inholland University of Applied 
Sciences

NORUEGA
University of Stavanger

PORTUGAL
Instituto Politécnico de Beja
Universidade Europeia de 
Lisboa

TURQUÍA
Istanbul Bilgi University

Convenis Específics

AUSTRALIA
Victoria University
William Angliss Institute

BRASIL
SENAC
Universidade Anhembi 
Morumbi

CANADÁ
Université du Québec à 
Montreal

ECUADOR
Universidad San Francisco de 
Quito

HONG KONG
The Hong Kong Polytechnic 
University

MALASIA
Taylor’s University

MÉXICO
Escuela Bancaria y Comercial
Instituto Tecnológico de 
Monterrey
Red de Universidades Anáhuac 
(Cancún, Mayab, México Norte, 
Querétaro)
Universidad de Monterrey
Universidad Intercontinental
Universidad Panamericana
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla

PERÚ
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas

PUERTO RICO
Universidad Ana G. Méndez

RUSIA
North-Caucasus Federal 
University

COREA DEL SUR 
Hanyang University

SUIZA 
HES·SO Haute École 
Spécialisée de Suisse 
Occidentale

TAILANDIA
Srinakharinwirot University 
– International College for 
Sustainability Studies

ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA
Michigan State University
Florida Gulf Coast University

CHINA
Shanghai International Studies 
University 
Xianda College –SISU
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TFG INTERNACIONAL
CETT-UB también ofrece la posibilidad de 
hacer el TFG de manera internacional en 
una empresa. En este caso, será el alum-
no/a quien se encargue de buscar una 
empresa que esté de acuerdo con su in-
corporación para realizar el proyecto. 

En la elección de esta modalidad, el alum-
nado tendrá la libertad absoluta de elegir 
cualquier empresa (siempre y cuando esté 
relacionada con su grado de estudios y/o 
mención) y el tema o proyecto que se qui-
ere llevar a cabo. Es una gran oportunidad 
de conocer el sector turístico o gastronó-
mico de otra región, enriquecer tu currí-
culum y vivir una experiencia internacio-
nal vinculada no solo a nivel académico, 
sino que también a nivel profesional. Todo 
esto mientras, gracias a la temática de tu 
proyecto, te especializas más en un cam-
po en concreto y lo enfocas a tus intere-
ses en el sector. 

El convenio debe estar aceptado por am-
bas partes, tanto la empresa de acogida, 
como el CETT-UB. Sin el consentimiento 
de la universidad, no se podrá realizar el 
Proyecto de Final de Grado con la em-
presa que se solicite.  

MINORS
Los Minors Académicos son programas 
diseñados para que los y las estudiantes 
exploren y fortalezcan su comprensión en 
campos de conocimiento especializados. 
Son cursos temáticos con un enfoque in-
ternacional que permiten complementar 
un campo de estudio a partir de clases de 
diversas disciplinas que amplían los pro-
gramas de grado.

Esta experiencia internacional agregará 
valor inmaterial, habilidades interdiscipli-
narias y habilidades de gestión intercultu-
ral al grado, marcando la diferencia entre 
los y las estudiantes y mejorando sus opor-
tunidades profesionales o académicas.

Los Minors equivalen a 30 ECTS y los es-
tudiantes reciben un certificado especia-
lizado de la institución de acogida.

Solicitud de estancia

Pueden optar al Programa de Minors el 
alumnado finalizador de los grados de Tu-
rismo y Ciencias Culinarias y Gastronómi-
cas con todas las asignaturas y un mínimo 
de 240 créditos ECTS aprobados al inicio 
del programa en la institución anfitriona.

Destinos posibles

Jamk University Of Applied Sciences  
Certificates (Jyväskylä, Finland).
Especialitzacions: International Business; 
Innovative Tourism Services; Sustainable 
Gastronomy; o International Logistics.

Grenoble Ecole De Management  
Certificates (Grenoble, France.
Especialitzacions: International Business; 
Global Management; Marketing and  
Advertising; o Management in Fashion 
and Design Industry.

Universidad San Francisco de Quito 
(Galápagos i Quito, Ecuador).  
Especialitzacions: Sustainable Tourism; 
Evolution, Ecology and Conservation;  
o People, Politics and the Environment.

Para más información, visita el apartado 
de Minors en la Guía del Estudiante. 

https://www.cett.es/info-euht/es/movilidad/minors
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CETT-UB INTERNACIONAL
Más allá de las ofertes de movilidad que 
se ofrecen a nuestro alumnado, CETT-UB 
también trabaja para que nuestro centro 
se convierta en un centre con culturas in-
ternacionales gracias a todas y todos los 
estudiantes que viene de fuera para cur-
sar un semestre o un año con nosotros.  

Buddy Program 

El Buddy Program se trata de un programa 
enfocado a la gente que estudia cualqui-
era de los dos grados y que consiste en 
ayudar en el proceso de acogida de un 
o una estudiante internacional que viene 
a estudiar al CETT-UB. Con el objetivo de 
facilitar su estancia, el alumnado que for-
me parte de este programa, se convertirá 
en la cara familiar de aquella persona que 
sea su International Buddy, y también po-
drá disfrutar de todas las actividades que 
se realizarán (tours, excursiones, talleres, 
quedadas…). 

Es una gran oportunidad tanto para aque-
llas personas que estén pensando en 
estudiar fuera, como aquellas que ya lo 
hayan hecho y puedan entender por lo 
que están pasando sus buddies. De esta 
manera, podrás aumentar tu red de con-
tactos internacionales mientras enrique-
ces tu currículum. 

Intercambio Lingüístico 

A través del departamento de idiomas, 
CETT-UB ofrece la oportunidad de conec-
tarte con alumnos/as internacionales para 
realizar un intercambio lingüístico y cultu-
ral. Tendrás la oportunidad de practicar y 
mejorar tu inglés, francés, alemán y/o ita-
liano de manera completamente gratuita. 

Estas personas se convertirán en vuestra 
pareja lingüística y también las podréis 
ayudar en todo su proceso de adaptación 
en Barcelona.  

Go Abroad Fair

Cada año, CETT-UB celebra la feria Go 
Abroad para informar a todo el alumnado 
y alumni sobre la movilidad académica y 
profesional internacional. Al largo del día, 
se presentan las diferentes opciones de 
movilidad ya sean prácticas, Erasmus+, 
Minor…

Además, se les informará sobre todas las 
gestiones a tramitar, los beneficios de una 
experiencia internacional y las destinaci-
ones ofertadas. Es una gran oportunidad 
si tienes dudas, ya que cada destinación 
estará representada por estudiantes del 
CETT-UB que ya han ido previamente o 
alumnos/as de intercambio que actual-
mente están cursando el semestre en nu-
estra universidad. 

Si aún tienes dudas, o quieres conocer 
más sobre tus posibilidades internaciona-
les, no pierdas esta oportunidad. 

Contáctanos: 
International Office
international.office@cett.cat

Únete a la comunidad CETT: 
 @cett_ub


