BUDDY PROGRAM 2018-2019
FECHA: Cada semestre.
RESPONSABLE: Carla Vilallonga
DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: VRI.
ECTS PROPUESTOS*: 1 ects.

* Teniendo en cuenta que según el plan de Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En
cualquier caso corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS
reconocibles por la actividad.

BUDDY PROGRAM 2018-2019
Universidad Francisco de Vitoria


OBJETIVO:
La internacionalización del alumno, o que el alumno tenga una experiencia
internacional “at home”, lo que le abrirá horizontes y le aportará un valor
enriquecido que más adelante será tenido en cuenta por el mercado.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Participación activa en el Buddy Program y realización de trabajo final.



PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:
A los estudiantes UFV y a los de intercambio, principalmente.



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Carla Vilallonga.



FECHA:
Un semestre.



Nº DE HORAS:
25 horas.

 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:
El alumno deberá:
‐ Contactar al buddy que le hayamos asignado antes del 31 de julio (1º semestre)/31 de
diciembre (2º semestre).
‐ Quedar con su buddy la primera semana del semestre para enseñarle el campus y tomar algo
juntos. Hacer una foto de ello y subirla aquí:
https://drive.google.com/drive/folders/1_dFfJMANuCGb7QVIPqQDEtkArtIOikSb?usp=sharing
antes del 30 de septiembre (1º semestre)/31 de enero (2º semestre).
‐ Ir al menos a 5 actividades oficiales del Buddy Program durante el semestre. Las actividades
del día completo valen por dos. Ej. Excursiones a ciudades cercanas. Si no puede ir a las
actividades, deberá demostrar con evidencias 5 planes que ha hecho con su buddy o con otros
buddies extranjeros (en caso de que su buddy no le haga caso). Estos planes deberán ser de
carácter cultural, véase exposiciones, museos, o cualquier otra propuesta que sea evidente que
ayuda al buddy extranjero en su conocimiento de la cultura española y/o en el mundo del arte.
El alumno tendrá que enseñarnos el ticket + 1 foto del sitio al que hayan ido en la que salga

con su buddy o, en su defecto, con otros buddies (aunque no esté el suyo). No se aceptan
tickets de restaurantes y cafeterías, sino sólo de entradas a sitios culturales. Ej. Museo Reina
Sofía, Museo del Prado, obra de teatro, espectáculo flamenco… Es posible combinar unas
actividades oficiales y otras sólo con el buddy/los buddies, siempre que sumen al menos 5
actividades en total.
‐ Participación en el vídeo grupal que grabaremos al final del semestre, en el que cada buddy
contará su experiencia en el programa.
‐ Responder a la encuesta online final antes del 20 de diciembre (1º semestre)/20 de abril (2º
semestre).
1. Control: pasaremos lista en cada actividad y haremos una contabilidad al
final. Exigiremos que se nos envíen evidencias de los planes extra‐oficiales que hayan
podido realizar los alumnos con sus buddies.
2. Para poder obtener los ects el alumno deberá cumplir todos estos requisitos. Al
terminar el semestre CV valorará el trabajo realizado.

