
Estancia formativa X-lab (Gottingen, Alemania) 
Convocatoria extraordinaria 
 
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada hace público el siguiente 
anuncio con objeto de cubrir 3 plazas vacantes en el curso teórico – práctico X-lab 
sobre investigación en disciplinas básicas (Biología Molecular, Neurofisiología, 
Neuroanatomía, entre otras). Este curso está orientado a estudiantes de los primeros 
cursos de grado y se desarrollará entre el 16 de julio y el 3 de agosto de 2017 en 
Gottingen (Alemania). 
 
Los interesados deberán presentar las solicitudes entre el 13 de febrero 2017 y el 3 
de marzo de 2017 en modelo normalizado de peticiones varias a través del 
registro auxiliar de la Facultad de Farmacia de Granada.  
 

Requisitos generales y específicos de los solicitantes 
 
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos generales: 
 
a) Ser estudiante de la Universidad de Granada matriculado durante el curso 
2016/2017 en el grado de farmacia. Se deberá seguir matriculado en el momento de 
realizar la estancia. Quienes se encuentren realizando estudios o estancias de 
movilidad en la Universidad de Granada a través de otros programas no podrán 
participar en esta convocatoria de movilidad. 
 
b) No estar disfrutando de otro programa de movilidad convocado por la Universidad 
de Granada u otra institución en el momento de realizar la estancia. 
 
c) Tener al menos 45 créditos superados. Tendrán preferencia estudiantes de segundo 
curso.  
 
d) Inglés B2 requerido, a acreditar según el MCER3. 
 
e) Se valorarán conocimientos de alemán. 
 

Condiciones de la estancia 
 
La duración de la estancia es del 16 de julio al 5 de agosto de 2017  
 
El precio del programa (formación, alojamiento, desayuno, bono autobús y programa 
cultural) estará comprendido entre 2.220 € y 2.400€, a abonar por cada estudiante 
antes del 1 de mayo de 2017. 
 
La Facultad proporcionará una ayuda de 600 euros a cada participante. 
 
Criterios de valoración 
 
El criterio de selección estará basado en: 
 
1.- El expediente académico. 
 
2.-Las competencias lingüísticas del estudiante. 



Para esta estancia formativa se requiere un B2 de inglés. Niveles de inglés 
acreditados superiores al B2 se valorarán como mérito sumado a la nota de 
expediente académico. Se otorgarán 0,5 puntos adicionales si se acredita un C1 de 
inglés; 1 punto si se acredita un C2 de inglés. 
Se valorará también como mérito el conocimiento acreditado de alemán sumando a la 
nota de participación (expediente académico + nivel inglés acreditado >B2) los 
siguientes puntos según nivel de alemán acreditado: B1 –> 0,5 puntos; B2 –> 1 punto; 
C1 ->1,5 puntos; C2 –> 2 puntos. 
 
Los niveles y las formas de acreditación lingüística se detallan en la “Información de 
interés sobre valoración de Competencia Lingüística en programas de movilidad” 
publicada en el siguiente enlace:   
http://internacional.ugr.es/ >> Promoción Lingüística >> Competencia Lingüística . 
 
Tendrán preferencia quienes no hayan disfrutado previamente de ninguna 
estancia formativa convocada por la UGR. 
 

Resolución de la propuesta 
 
La Facultad de Farmacia elevará una propuesta al Vicerrectorado de 
Internacionalización, quien finalmente hará pública la lista de alumnos oficialmente 
seleccionados en esta convocatoria extraordinaria X-lab. 
 


