INTERCAMBIOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES
- CURSO 2019/2020 -

Sesión informativa – Noviembre 2018

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
• Estar matriculado en la UFV durante la solicitud y durante el
intercambio.
• Estar al menos en 2º curso de Grado/Doble Grado en el momento
de la solicitud.
• Haber superado el 80% de los créditos ECTS del curso anterior a la
publicación de la presente convocatoria.

• Tener una nota media ponderada igual o superior a 5,5, a 31 de
enero de 2019.
• Cumplir con el requisito lingüístico que exija el/los destino/s
solicitado/s.

SOLICITUD
• Solicitud online a través de la web (www.ufvinternational.com)
• Plazo de solicitud: del 3 de diciembre de 2018 al 8 de enero de
2019
• 5 destinos por orden de preferencia
• Documentación a adjuntar: foto, DNI, certificado de idiomas (si
tienes)

• Si solicitas algún destino Erasmus, añadir también el IBAN de la
cuenta bancaria para el ingreso de la beca

ALGUNOS CONSEJOS PARA ELEGIR DESTINO
➢ Visita las webs de las universidades que te interesen (especialmente la
sección de «International students», «Student exchange», «Erasmus» o
similar).
➢ Busca en Google información sobre las universidades y las ciudades.
➢ Visita blogs y foros especializados.
Ejemplos:
www.erasmusu.com/es/
www.todoerasmus.es
www.costedelavida.com (para hacerte una idea de los precios en tu destino)
www.xe.com/es/currencyconverter/ (para calcular cambios de moneda)

➢ Conoce a estudiantes de otras universidades que están actualmente
de intercambio en la UFV o estudiantes UFV que hayan estado ya de
intercambio.
➢ Aula virtual: dentro de «Vida Universitaria en la UFV», busca la carpeta
«Movilidad Internacional»

PRUEBAS DE IDIOMAS
• Debes acreditar el nivel de idioma requerido para cada destino de
tu selección
• Para acreditar tu nivel de idioma tienes 2 opciones:
1. Presentar un certificado oficial;
2. Presentarte a las pruebas de idiomas de la UFV
• Si te quieres inscribir a las pruebas de idiomas, debes indicarlo en
tu formulario de solicitud en la parte indicada para ello
• Las pruebas de idiomas las organiza el Centro de Idiomas de la
UFV y tendrán lugar durante los días 14, 15 y 16 de enero de
2019.

BAREMO DE SELECCIÓN
• Expediente académico: máximo 7 puntos (70% de la nota media)
• Nivel de idiomas: máximo 3 puntos
•
•
•
•
•
•

Nivel A1: 0,5 puntos
Nivel A2: 1 punto
Nivel B1: 1,5 puntos
Nivel B2: 2 puntos
Nivel C1: 2,5 puntos
Nivel C2: 3 puntos

• TOTAL: 10 puntos

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
• Se hace un ranking para cada idioma
• Adjudicación plazas (provisional - 8 de febrero de 2019). Tienes 2
opciones:
➢ Aceptación
➢ Renuncia
(Plazo del 9 al 13 de febrero de 2019)
• Adjudicación extraordinaria de plazas sobrantes (19 de febrero de
2019:
➢ Inscripción obligatoria en VRI
➢ Si se quiere optar a un destino del que no se ha
acreditado nivel de idioma en la solicitud, deberá
presentar el certificado en VRI (vía email o presencial)
antes del 16 de febrero de 2019

¡¡¡Me han concedido una plaza de intercambio!!!

Y ahora, ¿qué?

REUNIONES INFORMATIVAS
• Se harán reuniones informativas por facultades/grados durante el mes
de marzo

NOMINACIONES
• Las hace la ORI (la mayoría se hacen en marzo/abril)
• Lo más habitual es que una vez que la UFV envíe tu nominación a
la universidad de destino, ésta se ponga en contacto contigo a
través del email para indicarte los trámites a seguir -> application
• Consulta con frecuencia la sección de Relaciones Internacionales
de tu universidad de destino

TUTOR ACADÉMICO DE MOVILIDAD
❖ Cada Grado tiene asignado un Tutor Académico de Movilidad
❖ Es la persona que te podrá asesorar sobre el aspecto académico de tu
movilidad. Puedes pedir ayuda a tu tutor a la hora de elegir destino, pero
antes, sería bueno que realizaras un trabajo previo de búsqueda de
información sobre las universidades que te puedan interesar.
❖ Es la persona con la que vas a ver (y quien tendrá que aprobar) el plan de
estudios que cursarás en la universidad de destino y las asignaturas de la
UFV que te van a ser reconocidas a tu vuelta  Compromiso de Estudios
❖ Las asignaturas que hayan sido matriculadas previamente no podrán ser
objeto de reconocimiento bajo los programas de movilidad

TASAS ACADÉMICAS
❖ La matrícula en la universidad de destino es gratuita para los
estudiantes de intercambio
❖ Tendrás que matricularte en la UFV (en las mismas condiciones que si
fueras a estudiar aquí)
❖ No obstante, algunas universidades pueden cobrar algunas cuantías en
concepto de: seguro, material escolar, transporte…

BECA ERASMUS*
➢ El programa Erasmus permite realizar hasta 12 meses de movilidad
por cada ciclo de estudios (Grado, Máster, Doctorado)
➢ Nº máximo de meses financiados por movilidad de estudios  7 meses
➢ 200 €/mes adicionales para becarios MECD del curso 18/19

➢ Países elegibles: países europeos, excepto Suiza

* Información relativa a la convocatoria 18/19

BECA ERASMUS*
GRUPO

AYUDA
ECONÓMICA

PAÍS DE DESTINO

Grupo 1

Dinamarca, Finlandia,
Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo,
Noruega, Reino Unido y Suecia.

300€ / mes

Grupo 2

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países
Bajos y Portugal.

250€ / mes

Grupo 3

Antigua República Yugoslava de
Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Polonia, República Checa, Rumanía y Turquía.

200€ / mes

* Información relativa a la convocatoria 18/19

BECA SANTANDER-ERASMUS
❖ Requisitos: Ser becarios ERASMUS
❖ Plazo: 1 de octubre 2018- 14 de marzo 2019. Adjudicación definitiva: 21 de febrero 2019
❖ Financiación: 3

1

2 Becas de 3.200 €/cada una para
▪ los mejores expedientes académicos que hayan tenido en el curso
inmediatamente anterior una ayuda socioeconómica
▪ los mejores expedientes académicos que tengan
certificado de discapacidad igual o superior al 33%
+ Plan de orientación laboral + Plan de Empleo

2

8 becas de 500 €/cada una para los mejores expedientes académicos.
+ Plan de orientación laboral + Plan de Empleo

3

10 ayudas de 150€/cada una para el desplazamiento al lugar de destino, dirigido a
aquellos que no han sido beneficiarios de las anteriores con mejores expedientes
académicos

BECA SANTANDER IBEROAMÉRICA*
❖ Países elegibles  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú,
Portugal, Puerto Rico y Uruguay (comprobar universidades elegibles)

❖ Dotación económica  3000 € para toda la estancia
❖ Normalmente la UFV recibe 7 becas para alumnos
❖ Criterio de adjudicación  expediente académico

❖ La convocatoria de becas para los intercambios del curso 2019/2020 se
abrirá en torno a marzo/abril de 2019

* Información relativa a la convocatoria 18/19

ALOJAMIENTO
❖ La búsqueda de alojamiento es responsabilidad del propio estudiante.
❖ Algunas universidades disponen de residencias universitarias.
❖ Si tu universidad de destino no te envía información sobre alojamiento,
mira en su página web o escríbeles para que te orienten/aconsejen.
❖ Información útil para tu búsqueda de alojamiento:
www.ufvinternational.com/estudiar-en-el-extranjero/alojamiento/

CALENDARIO DEL PROCESO
Calendario de la convocatoria 2019/2020
Plazo de presentación de solicitudes

Del 3 de diciembre de 2018 al 8 de enero de 2019

Pruebas de idiomas

14, 15 y 16 de enero de 2019

Publicación de resultados de pruebas de idiomas

30-31 de enero de 2019

Publicación del listado provisional de adjudicación de plazas

8 de febrero de 2019

Plazo de aceptación/renuncia

Del 9 al 13 de febrero de 2019

Publicación del listado definitivo de plazas adjudicadas

14 de febrero de 2019

Acto de adjudicación de plazas sobrantes

19 de febrero de 2019

Publicación de la adjudicación definitiva de plazas

21 de febrero de 2019

Reuniones informativas

Marzo de 2019

FERIA INTERNACIONAL

BUDDY PROGRAM
¡Conoce a alumnos internacionales en la UFV!

Dos vías principales:
1. Parejas de buddies (un alumno local con un internacional).
2. Actividades, excursiones, visitas culturales, comidas…

Para más info / inscripciones escribe a Carla Vilallonga (c.vilallonga@ufv.es)

CONTACTO
Si tienes dudas, escríbenos o ven a vernos a la ORI
Estamos en el exterior del Módulo 1 del Edificio Central
(al lado de la Autoescuela)
Horario de atención al público:
De lunes a jueves de 10:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30
Teléfono: 917 09 14 44
Email de contacto: outgoing@ufv.es

Personas de contacto: Mª José Marín, Esther de Santos y Belén Sanz

