
Programa de Intercambio 
Académico Internacional 

2017-2018

Magisterio - CAFYD



ERASMUS BILATERAL

BECA UNIÓN EUROPEA SIN BECA 

A partir de 3º

Máximo 12 créditos  SS, NP

Prueba de nivel de idioma (inscribirse en Idiomas)

Certificado académico (lo consigue RRII)

Foto/ DNI

CONDICIONES GENERALES



Fecha límite para la entrega de la solicitud y docs:

10 de ENERO de 2017 (Fecha inamovible)

Prueba de idiomas:

11 y 12 de enero de 2017

Proceso de selección: se tendrán en cuenta las notas de febrero y 
julio 2017 (y cursos anteriores). 

DESTINOS: EUROPA Y AMÉRica



 Requisitos: nivel intermedio/alto de idioma, y todo aprobado (pueden
quedar 12 créditos pendientes para Magisterio y CAFYD. La preselección
se hará con el expediente académico hasta febrero 2017 incluido.

 Las plazas asignadas provisionalmente en marzo 2017 quedarán
condicionadas a los resultados académicos de junio 2017.

 Si te vas de intercambio, no podrás optar para la convocatoria de julio
para el curso 2017/2018 en la UFV. El alumno con asignaturas SS deberá
recuperarlas según el procedimiento de cada universidad de destino.

 Sistema de transferencias: al regreso del alumno, se realizará una media
ponderada entre las calificaciones obtenidas en la universidad de destino
y se aplicará esa misma nota a todos los créditos superados. NO SE
PUEDE APLICAR MH

 Trabajo fin de grado: no es recomendable salir el 2º semestre del último
curso

Condiciones



Compromiso de estudios



Prueba de Idiomas



Publicación de Destinos



 En el mejor de los casos tu beca será de unos 300 € mensuales, por lo tanto
es MUY importante que HABLES CON TUS PADRES.

 Si tienes Beca de Excelencia debes tener en cuenta que si te vas, en la mayor
parte de los casos se baja la nota obtenida durante el año de intercambio;
además:

 Las asignaturas transferidas serán calificadas en septiembre-octubre 2018
por lo que no podrás pedir ningún certificado académico hasta el 15 de
octubre de 2018.

 Debes tener esto en cuenta si tienes algún tipo de beca cuya renovación
dependa de la entrega de calificaciones en un plazo anterior. En estos casos,
quizás es mejor esperar y salir en el último año.

 Pruebas de nivel de idiomas: 11 y 12 de enero.
 Si tienes que hacer TOEFL / IELTS = lo más tarde que puedes presentarte es

mediados de enero. Entregar resultado oficial en RRII ANTES del 30 de enero.

Condiciones económicas



Financiación Erasmus

GRUPO 1 Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Italia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, 
Suecia y Suiza

300 € / mes

GRUPO 2 Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, 
España, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, República Checa y Turquía

250 € / mes

GRUPO 3 Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Rumanía y Antigua 
República Yugoslava de Macedonia

200 € / mes

La beca ERASMUS se repartirá para un mínimo de 3 meses de estancia y 
un máximo de 7 meses de estancia.
Se ingresa la mayor parte de la beca (en torno al 80 %) después de llegar 
a destino y la cantidad restante se ingresa al volver de la estancia. 



Destinos por Países: Italia



www.unige.it

Universitá degli studi di Genova

EDUCACIÓN FÍSICIA(CAFYD) (campus de Savona)
MAGISTERIO

IDIOMA: Italiano B1
LOCALIZACIÓN: Liguria, en la riviera italiana
LA UNIVERSIDAD: Universidad pública, fundada en el siglo

XV, actualmente la más grande de Italia, con aprox.
40.000 alumnos

COMIENZO DEL CURSO: 1 de octubre
Cursos de idiomas: sí, de 40 o 50 horas, con varias fechas de

comienzo
ALOJAMIENTO: tienen un servicio que ayuda en la

búsqueda de alojamientos. Normalmente alquilar una
habitación en piso compartido cuesta entre 250 y 400 €

COSTE DE LA VIDA: en torno a 800€
ANUAL/SEMESTRAL



LIBERA UNIVERSITÁ MARIA SS. ASSUNTA -
LUMSA
www.universitaeuropeadiroma.it

MAGISTERIO

IDIOMA: Italiano B1
LOCALIZACIÓN: Roma centro, junto al Vaticano
LA UNIVERSIDAD: Privada, fundada en 1939, con

6.000 alumnos.
COMIENZO DEL CURSO: 1 de octubre
Cursos de idiomas: Curso de italiano de dos

semanas que empieza a mediados de
septiembre, de 40 horas, coste de 80 €

ALOJAMIENTO: No ayudan en la búsqueda de
alojamientos– habitaciones en Roma a partir de
400 €

COSTE DE LA VIDA: en torno a 1.000 € al mes
SEMESTRAL



Universitá Degli Studi di Udine
www.uniud.it

CAFYD

IDIOMA: Italiano B1
LOCALIZACIÓN: Udine, en la esquina noreste de Italia, a 40

kms de Eslovenia, con 100.000 habitantes
LA UNIVERSIDAD: Pública, fundada en 1.978, con unos

17.000 alumnos
COMIENZO DEL CURSO: Tercera semana de septiembre
Cursos de idiomas: Cursos de italiano ofrecidos en julio
ALOJAMIENTO: No ofrecen ningún servicio para ayudar en

la búsqueda de alojamiento
COSTE DE LA VIDA: 750 a 800 € / mes
SEMESTRAL/ANUAL



Universitá Degli Studi di Roma
Foro Italico
www.uniroma4.it

CAFYD

IDIOMA: Italiano B1
LOCALIZACIÓN: Roma, por el río Tiber, en un complejo deportivo

muy grande
LA UNIVERSIDAD: Pública en Roma, dedicada exclusivamente a

Cc. del Deporte. Fundada a mediados s. XX. 2.000 alumnos
COMIENZO DEL CURSO: Finales de septiembre
Cursos de idiomas: Cursos semestrales de italiano
ALOJAMIENTO: 300-500 eur/mes piso compartido.
COSTE DE LA VIDA: 800 a 900 € / mes
SEMESTRAL



Universitá Degli Studi di Bologna
www.unibo.it

CAFYD
 IDIOMA: Italiano A2
 LOCALIZACIÓN: Bologna, Italia
 LA UNIVERSIDAD: Pública, fundada en 1.088 (de las más

antiguas del mundo, con 85.000 alumnos
 COMIENZO DEL CURSO: Finales de septiembre
 Cursos de idiomas: Ofrecen cursos de 50 horas (30 con

profesor y 20 de estudio autónomo)
 ALOJAMIENTO: Por lo visto, no hay servicio de ayuda en la

busqueda de alojamientos
 COSTE DE LA VIDA: en torno a 800 € al mes
 SEMESTRAL



Universitá Degli Studi di Foggia
www.unifg.it

CAFYD
 IDIOMA: Italiano B1
 LOCALIZACIÓN: Foggia, en el sur, con 150.000 habitantes
 LA UNIVERSIDAD: Pública, fundada en 1.999, con unos 11.000

alumnos
 COMIENZO DEL CURSO: Tercera semana de septiembre
 Cursos de idiomas: Cursos de italiano ofrecidos en otoño y

primavera de 3 ECTS
 ALOJAMIENTO: Servicio de conectar alumnos internacionales

con propietarios de la zona
 COSTE DE LA VIDA: 750 a 800 € / mes
 SEMESTRAL/ANUAL



Destinos por Países: Portugal



Univerisdade Do Porto
https://sigarra.up.pt/up/pt/

CAFYD
IDIOMA: Portugués, nivel B2 / Inglés B2
LOCALIZACIÓN: PORTO, 237.000 habitantes.
LA UNIVERSIDAD: Fundada en 1911, con 30.700 alumnos,

pública
COMIENZO DEL CURSO: Mediados de septiembre, segundo

cuatrimestre mediados de febrero
CURSOS DE IDIOMAS: Portugués
ALOJAMIENTO:
COSTE DE LA VIDA:
SEMESTRAL



https://www.ipbeja.pt/
Instituto Politécnico de Beja

CAFYD

IDIOMA: Portugués B1 (algunas asignaturas en inglés)
LOCALIZACIÓN: Beja, en el sur y centro de Portugal, población de

20.000 personas
LA UNIVERSIDAD: Pública, con 2.000 alumnos
COMIENZO DEL CURSO: Mediados de septiembre, segundo

cuatrimestre mediados de febrero
CURSOS DE IDIOMAS:
ALOJAMIENTO:
COSTE DE LA VIDA:
SEMESTRAL



Destinos por Países: Reino Unido



Coventry University
www. coventry.ac.uk

CAFYD - MAGISTERIO

IDIOMA: INGLÉS B2
LA UNIVERSIDAD: Dos campus (uno en Londres sólo para ADE y 
otro en Coventry, ciudad universitaria, en el centro, a 20 min. de 
Birmingham, 50 min. de Londres). Pública, 20.000 alumnos con 
grandes medios tecnológicos.

COMIENZO DEL CURSO Y JORNADAS: principios de septiembre.
ALOJAMIENTO: Tienen residencias en el campus entre 100 y 200 
libras a la semana.

PRESUPUESTO: 800 libras/mes (Londres es más caro que Coventry)

SEMESTRAL (posibilidad de anual)



ATHLONE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
www.ait.ie

 IDIOMA: Inglés
 LOCALIZACIÓN: ATHLONE Ciudad situada en el centro de

Irlanda, 20.000 habitantes
 LA UNIVERSIDAD: Pública, con 6000 estudiantes de más de 50

nacionalidades
 COMIENZO DEL CURSO: principios de septiembre con jornadas

de orientación
 ALOJAMIENTO: prestan ayuda para encontrar alojamiento en

residencias
 COSTE DE LA VIDA: 700 €, bicicleta 150 €
 ANUAL/SEMESTRAL

 CAFYD



Destinos por Países: Suiza



Université de Genéve
www.unige.ch

MAGISTERIO

IDIOMA: Francés B2 (Psicología)/ Inglés B2
LOCALIZACIÓN: Ginebra es la segunda ciudad más grande de Suiza, 

con 196.000 habitantes. Se considera entra las ciudades más caras 
del mundo, pero también altísima calidad de vida.  Muy 
internacional, una ciudad financiera.

LA UNIVERSIDAD: Fundada en 1.559, es pública con unos 14.500 
estudiantes. Según el Shanghai ranking, es la 69 mejor del mundo.  
Kofi Annan es graduado de esta universidad

SEMESTRAL



Destinos por Países: corea del sur 



HALLYM UNIVERSITY
http://english.hallym.ac.kr

CAFYD
IDIOMA: INGLÉS B2

LUGAR: Corea del Sur, Chuncheon: Ciudad a 1 hora de Seúl,
rodeada de ríos y un lago.

LA UNIVERSIDAD: Privada, fundada en 1982. 9.000 alumnos,
con experiencia internacional.

COMIENZO DEL CURSO Y JORNADAS DE ORIENTACIÓN: fines
agosto.

ALOJAMIENTO: Cuentan con varias residencias en el campus.
Aprox. 200 €/mes, normalmente en habitación compartida.

OTROS DATOS: Se necesita visado. El coste de vida es aprox.
600 €/mes. La universidad ofrece la oportunidad de trabajar
con ellos.
**Posibilidad de obtener beca del gobierno coreano**
SEMESTRAL / ANUAL



Destinos por Países: EEUU – Canadá 



PRESBYTERIAN COLLEGE
www.presby.edu

MAGISTERIO – CAFYD
IDIOMA: Inglés TOEFL 80
LOCALIZACIÓN: CLINTON (SOUTH CAROLINA): 9.000

habitantes
LA UNIVERSIDAD: Fundada en 1880, 1.200 estudiantes.
COMIENZO DEL CURSO: Finales de agosto
ALOJAMIENTO: Residencia en el Campus. 2.130$/1

semestre, 4.260$/1 año. Comidas: 2.200$/1 semestre-
4.400$/1 año

OTROS DATOS: Se necesita visado. Se tendrá que presentar
certificado de solvencia con un mínimo de $ 6.000. Los
libros en EEUU son caros (en torno a 150-200$ cada
uno). Seguro médico propio 350-700$

SEMESTRAL / ANUAL



BENEDICTINE UNIVERSITY
www.benedictine.edu

CAFYD
IDIOMA: Inglés TOEFL 80
LOCALIZACIÓN: LISLE, ILLINOIS: En el área metropolitana de

Chicago (a 1 hora de la ciudad)
LA UNIVERSIDAD: Privada católica, fundada en 1887
COMIENZO DEL CURSO: última semana de agosto
ALOJAMIENTO: Dispone de residencias y apartamentos de

estudiantes en el campus
OTROS DATOS: Se necesita visado
PRESUPUESTO: Sólo alojamiento: 4500$ / año. Los libros en

EEUU son caros (en torno a 150-200$ cada uno)
SEMESTRAL / ANUAL



XAVIER UNIVERSITY
www.xavier.edu

MAGISTERIO
INGLÉS TOEFL 80
CINCINNATI: Tercera ciudad más grande del estado de Ohio.
LA UNIVERSIDAD: Universidad jesuita privada, fundada en 1831,
7.000 alumnos.
COMIENZO DEL CURSO: Mediados de agosto.
ALOJAMIENTO: Residencias y apartamentos del campus. 9 edificios
de habitaciones individuales, dobles y triples.
OTROS DATOS: Se necesita visado con certificado de solvencia con
un mínimo de $6000. Revisión médica y vacunación obligatoria
PRESUPUESTO: En torno a $8000 al año (alojamiento y comidas)
más gastos propios aparte (transporte, lavandería, salidas)
SEMESTRAL / ANUAL
SÓLO ADMITEN ALUMNOS CON EXPEDIENTE MÍNIMO NT ALTO



UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA
www.sc.edu

MAGISTERIO
IDIOMA: Inglés
COLUMBIA: Capital de Carolina del Sur, al sur de la costa oeste
LA UNIVERSIDAD: Pública, 27.000 alumnos
COMIENZO DEL CURSO: mediados de agosto, con Jornadas de

Orientación
ALOJAMIENTO: residencia en el Campus
OTROS DATOS: Se necesita visado
PRESUPUESTO: Revisión médica y vacunación obligatoria. Se

necesita visado y certificado de solvencia
(6.000$/semestre, 12.200$/año presupuesto real todo
incluido). Seguro obligatorio 500$/semestre aprox.

TOEFL 80



Destinos por Países: Iberoamérica

TODOS  DESTINOS  
IBEROAMÉRICA: 
Posibilidad de Beca 
Santander (+/-
3000€)



UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
www.unifor.br

CAFYD
LOCALIZACIÓN: FORTALEZA: Situada al noreste de Brasil, 2.000.000

de habitantes.
IDIOMA: Portugués e Inglés
LA UNIVERSIDAD: Fundada en 1973
JORNADAS DE ORIENTACIÓN: Última semana de julio, ofrecen

curso de Portugués intensivo principios de julio. Comienzo del
curso, primera semana de agosto.

ALOJAMIENTO: No cuentan con residencias, sólo proporcionan
información.320$ - 550$. Puedes pedir un airport pick up. El
alojamiento te sale algo mas barato que en Madrid.

PRESUPUESTO: La comida es cara pero la vida es barata.
Presupuesto mensual 800-1000 $.

BECA: Posibilidad de Beca Santander (+/- 3000€)

SEMESTRAL /ANUAL



UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
www.finisterra.cl

MAGISTERIO

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE CHILE: Capital y centro cultural
del país. 6 millones de habitantes

LA UNIVERSIDAD: Privada, fundada en 1988
COMIENZO DEL CURSO: Primera semana de agosto
JORNADAS DE ORIENTACIÓN: Última semana de julio
ALOJAMIENTO: No cuentan con residencias, sólo

proporcionan información
OTROS DATOS: Se necesita visado
PRESUPUESTO: Presupuesto mensual 800-1000 euros. Comer

en un restaurante unos 3 euros y el transporte unos 20
céntimos



Prácticas Internacionales 

MAGISTERIO

Los alumnos de magisterio tienen la opción de hacer 
prácticas en segundo semestre de su cuarto curso.

Actualmente la UFV cuenta con acuerdos con colegios en --

ROMA
LONDRES

SANTIAGO DE CHILE

Hablar con Jorge Acebes (j.acebes@ufv.es
Centro deportivo) 

mailto:j.acebes@ufv.es


Programas de verano

MAGISTERIO

University of Minnesota
Global Teacher Education Program

Duración:  4 semanas

Dirigido a alumnos de magisterio, que quieren mejorar su nivel de 
inglés y aprender nuevas estrategias de enseñanza, visitar 
colegios, observaciones en las aulas

¿Cuándo? Enero / Febrero / Julio

Tasas: $3.500 – incluye curso, alojamiento y comidas en el 
campus, transporte, actividades culturales, certificado al terminar 
el curso



VARIOS

UNIVERSIDAD SERGIO DE ARBOLEDA
www.usa.edu.co

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
www.usfq.edu.ec

UNIVERSIDAD MÉXICO INTERNACIONAL
www.umi.edu.mx

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
www.azuay.edu.ec

UNIVERSIDAD CASAGRANDE
www.casagrande.edu.ec

http://www.usa.edu.co/
http://www.usfq.edu.ec/
http://www.umi.edu.mx/
http://www.azuay.edu.ec/
http://www.casagrande.edu.ec/
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