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BASES PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

EN EL CAMPUS FORTHEM “FOOD AND FOODING” – DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE DEL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 EN LA UNIVERSIDAD DE 

BORGOÑA (FRANCIA) 

 

1. OBJETO 

El objeto es seleccionar estudiantes de la Universitat de València (en adelante UV) que estén 

matriculados en las titulaciones detalladas en el punto 2 de estas Bases para la realización de una 

estancia de movilidad en el FORTHEM Campus “Food and Fooding”, que tendrá lugar en la 

Universidad de Borgoña durante el primer semestre del curso 2021-2022. 

2. REQUISITOS 

2.1.- Estar matriculado en alguno de los siguientes títulos de la Universitat de València: 

 

a) Facultat de Farmàcia: 

-Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

-Grado en Ciencias Gastronómicas 

-Grado en Nutrición Humana y Dietética  

-Doble Grado en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética 

-Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria 

-Máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria 

 

b) Facultat de Magisterio: 

-Grado en Maestro de Educación Infantil 

-Grado de Maestro en Educación Primaria 

-Máster en Investigación en Didácticas Específicas 

 

2.2.- El estudiantado deberá estar matriculado en estas titulaciones tanto en el momento de 

realizar la solicitud, como en el curso 2021-2022. 

 

3. IDIOMA 

No se requiere la acreditación de un nivel determinado de idioma. Se recomienda, no obstante, un 

nivel B2 o equivalente de inglés o francés. 

 

4. DURACIÓN Y NÚMERO DE PLAZAS 

4.1 Las actividades tendrán lugar durante el primer semestre del curso académico 2021-2022. 

4.2  El número máximo de estudiantes que pueden participar es de 12. 
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5. SOLICITUDES 

5.1.- Las solicitudes se realizarán mediante el formulario en línea 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U 

5.2.- Los pasos a seguir para hacer la solicitud son los siguientes: 

Pestaña: "General” 

Tipo Unidad: Servicios universitarios y Servicios Centrales 

Órgano al que se dirige: Servicios de Relaciones Internacionales y Cooperación 

Tramitación deseada: FORTHEM CAMPUS 1er SEMESTRE 2021-22 

5.3.- El plazo para presentar las solicitudes finalizará el día 18 de mayo. 

6. SELECCIÓN DE ESTUDIANTES  

6.1 La selección de los candidatos en estudios de grado se realizará por parte del Servicio de 

Relaciones Internacionales y Cooperación, de acuerdo con la nota media del expediente académico 

de su titulación al finalizar el curso 2019-20. 

6.2 La selección de los candidatos en estudios de máster se realizará por parte del Servicio de 

Relaciones Internacionales y Cooperaciónn, de acuerdo con la nota de acceso del estudiante al 

correspondiente máster. 

6.3 Los estudiantes seleccionados podrán obtener la condición de estudiantes Erasmus del curso 

2021-22, previa conformidad de sus coordinadores de movilidad. 
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