UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM)

ESTUDIAR EN ATENAS
Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas
Código Erasmus : G ATHINE01
https://en.uoa.gr/
http://en.interel.uoa.gr/
short video about the 180 years of NKUA
existence https://delos.uoa.gr/opendelos/player?rid=f18dc86d
La Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, fundada en 1837, fue
la primera universidad del nuevo Estado griego moderno, así como de la
región de los Balcanes y el Mediterráneo oriental, y desde entonces ha
desempeñado un papel importante en la promoción del conocimiento
académico y la cultura en toda la región.
La Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas es miembro de la
alianza CIVIS, a la que se le ha concedido la etiqueta de Universidad
Europea.

NKUA University

CIVIS es un proyecto piloto financiado por la Comisión Europea que reúne a la UMA y a las universidades de
Tubinga, Bucarest, Estocolmo, La Sapienza, Kapodistrienne d'Athènes, Université Libre de Bruxelles y la
Universidad Autónoma de Madrid. Concebido como un verdadero campus interuniversitario en construcción
en toda Europa, a partir de este año la movilidad en todas estas instituciones está abierta a todos los
estudiantes, profesores-investigadores y personal.

Modalidades de
movilidad

-

El estudiante permanece matriculado en la UAM durante el año de la
movilidad.
- Matrícula gratuita en la universidad de destino.
- Posibilidad de reconocimiento académico del periodo de estudios (Contrato
de estudio)
Disciplinas/Departamen Teología/Filosofía
to/Sección
Derecho/Economía
Ciencias/Ciencias del Deporte/Ciencias Médicas
Nivel de Estudios

Grados, máster y doctorado

Condiciones de
admisión

Estar matriculado en la UAM en estudios oficiales en el curso académico en el que se
solicita la plaza de movilidad.
Todos aquellos requisitos exigidos en la convocatoria de movilidad del Programa
Erasmus+ de la UAM correspondiente.

Nivel del idioma

Inglés: B2
Griego (opcional): B2
Los cursos de la NKUA se imparten normalmente en griego. Para los estudiantes
entrantes que no dominan el griego, el NKUA requiere un buen conocimiento del
idioma inglés (Nivel B2) que permite a los estudiantes comunicarse y funcionar dentro
de un contexto académico.

Programas de estudio
propuestos

Además, hay cursos en otros idiomas, especialmente en los departamentos de
idiomas extranjeros (francés, alemán, italiano, etc.) y en la Facultad de Derecho, que
ofrece cursos en inglés, francés y alemán. (http://en.law.uoa.gr/erasmus.html). El
Departamento de Economía, el Departamento de Ciencias Políticas y de la
Administración Pública y el Departamento de Comunicación y Estudios de los Medios
de Comunicación ofrecen también una serie de cursos en inglés. Algunos cursos de
postgrado también se imparten en otros idiomas (principalmente en inglés). En todos
los demás departamentos, por el momento, hay acuerdos especiales para los
estudiantes Erasmus+.
study-programs
OFERTA CIENCIAS : https://en.uoa.gr/studies/undergraduate_programs/
Biología : http://en.biol.uoa.gr/courses-offered/undergraduate-studies.html
Química:http://en.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/STUDIES_GUIDE/
Chemistry_Curriculum_.pdf
Matemáticas: http://noether.math.uoa.gr/undergraduate-studies/courses
Física: http://en.phys.uoa.gr/undergraduate-studies.html

Duración de la
movilidad

Ver Oferta de Plazas

Asistencia financiera/
Ayuda económica

Posibilidad de obtener ayuda complementaria de la UAM para la movilidad CIVIS.
Más información sobre becas, ver texto de la convocatoria Erasmus estudios

Alojamiento

Posibilidad de alojamiento fuera del campus

Contact details
(email, phone)
tel. +30 210 368 9713/9735
fax. +30 210 3689720
e-mail. erasmus@uoa.gr and
housing@esnkapa.org

Calendario de la
universidad de destino

Website for information

http://en.interel.uoa.gr/erasmus/studentmobility/accommodation.html
http://www.esnkapa.org/accommodation-0

Calendario: erasmus-student-mobility/academic-calendar

Página 2 de 4

Recepción de
estudiantes
internacionales

Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes entrantes que asistan al Día
de Orientación.
Durante el Día de Orientación, los estudiantes son preinscritos y se les entrega el
"Certificado de Admisión como Estudiante Erasmus", necesario para la inscripción en
sus respectivos Departamentos. También reciben información sobre su estancia y
sus estudios en la Universidad Nacional y en la Universidad de Kapodistria de Atenas.
Además, los estudiantes entrantes se familiarizarán con los estudiantes griegos de la
Organización ESNKapa y tendrán la oportunidad de discutir sobre cuestiones
prácticas relacionadas con su estancia y estudios, así como de obtener la ESN Card.
http://en.interel.uoa.gr/erasmus/erasmus-student-mobility/orientation-day.html

Apoyo a estudiantes
con necesidades
específicas

Sistema de
calificaciones
Seguro médico

- Infraestructura para estudiantes y personal con discapacidades
Unidad de Accesibilidad para Estudiantes con Discapacidad de la Universidad
Nacional y Kapodistrian de Atenas:
https://en.uoa.gr/about_us/services_units/accessibility_unit_for_students_with_dis
abilities/
La escala de clasificación va de 0 a 10. Las calificaciones de aprobación son de 5 a 10:
5-6 = BUENO, 7-8 = MUY BUENO, 9-10= EXCELENTE.

tel. +30 210 368 9713-16/
9674/9722/9746/9707
fax. +30 210 368 9720
e-mail. erasmus@uoa.gr

Estudiantes
extracomunitarios:
gestión de visado

Website for information

Contact details
(email, phone)

http://en.interel.uoa.gr/erasmus/erasmus-studentmobility/students-services.html

Website for information

Contact details
(email, phone)
tel. +30 210 368 9713-16/
9674/9722/9746/9707
fax. +30 210 368 9720
e-mail. erasmus@uoa.gr

http://en.interel.uoa.gr/erasmus/erasmus-studentmobility/visa-and-residence-permit.html

***
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A nivel central:
ERASMUS+ Institutional Coordinator:
Prof. Dimitrios Karadimas
Vice-Rector for Academic and Student Affairs

Contacto en NKUA
Contacto administrativo:
Ms. Fotini Fryda,
Head of European and International Relations
Department,
30, Panepistimiou street,
106 79 Athens, Greece,
tel. +30 210 3689713
fax. +30 210 3689720, e-mail. ffryda@uoa.gr,
erasmus@uoa.gr
Mr. Ilias Antoniou, European and International
Relations Department, ilantoniou@uoa.gr
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