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¡Me han concedido una plaza de intercambio!

…y ahora, ¿qué?



1.- Empezar los trámites

2.- Aspectos académicos

3.- Empezar a preparar el destino: Alojamiento, Seguro y Visado. 

4.- Hacer números: ¿Cuánto cuesta? ¿Qué ayudas económicas 
hay?

PASOS SIGUIENTES:



1.- Empezar los trámites

PASOS SIGUIENTES:



1. ACEPTACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA

2. CARTA DE CONDICIONES
(firmar)

Dos documentos importantes para que podamos poner 
en marcha los trámites de tu futuro intercambio:

Aula virtual 



NOMINACIONES

❑ La ORI comunica a tu universidad de destino que te hemos
seleccionado para realizar un intercambio allí.

❑ En torno a los meses de marzo o abril (en algunos casos se hace antes
o después).

❑ Lo normal es que, una vez nominado, la universidad de destino se
ponga en contacto contigo vía email, pero no siempre es así.

Debes estar muy atento tanto a tu email 
como a la web de la universidad de destino



TRÁMITES CON LA UNIVERSIDAD DE DESTINO

❑ Una vez nominado, tú eres responsable de realizar todos los trámites
requeridos por la universidad de destino en tiempo y forma.

❑ Normalmente, la universidad de destino te pedirá una serie de
documentación que tendrás que rellenar y enviar para formalizar tu
solicitud.

❑ Si no recibes noticias de tu universidad de destino sobre sus trámites
de solicitud, busca la información en su web o escríbeles.

Debes estar muy atento tanto a tu email 
como a la web de la universidad de destino



➢ Visita la web de tu universidad de destino (especialmente la sección de
«International students», «Student exchange», «Erasmus» o similar).

➢ Busca en Google información sobre la ciudad y la universidad.

➢ 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)

ALGUNOS CONSEJOS

➢ Conoce a estudiantes de tu universidad / ciudad de destino que están
actualmente de intercambio en la UFV o estudiantes UFV que hayan
estado de intercambio en tu universidad / ciudad de destino.

http://www.erasmusu.com/es/
http://www.todoerasmus.es/
http://www.costedelavida.com/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/


AULA VIRTUAL

➢ Carpeta/módulo «Movilidad Internacional»

➢ Disponible en tu espacio de Aula Virtual
https://moodleufv.ufv.es/moodle/login/index.php

➢ Tienen acceso todos los alumnos de la UFV, los tutores académicos 
internacionales y el personal de la ORI.

Aula virtual 

https://moodleufv.ufv.es/moodle/login/index.php


AULA VIRTUAL

¿Qué puedes encontrar en este espacio?

➢ Información sobre las universidades de destino. Iremos subiendo toda
la información que nos llegue sobre las universidades de destino (ej:
factsheets, guías, etc.).

➢ Documentos generales de interés (por ejemplo, esta presentación,
listado de tutores académicos, guía básica para alumnos de
intercambio UFV, etc.).

➢ Impresos y formularios (por ejemplo, plantilla del Compromiso de
estudios, Learning Agreement, Certificado de llegada, Certificado de
fin de estancia, formulario de solicitud de ampliación/reducción de
estancia, etc.).

Aula virtual 



2.- Aspectos académicos

PASOS SIGUIENTES:



COMPROMISO DE ESTUDIOS

Compromiso de Estudios: documento interno de la UFV en el que se
recogen las asignaturas que el alumno va a cursar en su universidad de
destino, las asignaturas de la UFV que le van a ser reconocidas y aquellas
que el alumno tendrá que cursar a distancia.

Aula virtual 



COMPROMISO DE ESTUDIOS

❖ Debes hablarlo con el tutor académico de movilidad de tu Grado (antes
de hablar con tu tutor, busca la oferta académica de tu universidad de
destino y mira posibles «reconocimientos»).

❖ Tiene que estar firmado por 3 personas:
❑ Alumno
❑ Tutor académico de movilidad
❑ Vicerrector de Internacionalización

❖ Si una vez firmado tuvieras que realizar algún cambio, no lo puedes hacer
de manera unilateral. Tienes que consultarlo con tu tutor académico,
recibir su aprobación e informar a la ORI.

Reconocimiento: es la aceptación por parte de la UFV de los créditos
obtenidos por el alumno en otra universidad (universidad de destino del
intercambio). Dichos créditos son incorporados al expediente del alumno a
efectos de la obtención del título universitario.

Aula virtual 



LEARNING AGREEMENT

Learning Agreement: similar al Compromiso de Estudios.
Es el documento oficial del programa Erasmus.

Aula virtual 



LEARNING AGREEMENT

❖ Tiene que estar firmado por las 3 partes implicadas:
❑ Alumno
❑ Universidad de origen (te lo firmamos y sellamos en la ORI)
❑ Universidad de destino (normalmente lo firma el tutor/coordinador

académico internacional -en caso de que tengas uno allí- o una
persona de la ORI)

❖ En él se recogen:
❑ Asignaturas a cursar en la universidad de destino (Tabla A)
❑ Asignaturas que te van a ser reconocidas a tu vuelta en la UFV (Tabla B)

❖ Si una vez en destino, realizas cambios en tu selección de asignaturas (previa
autorización de tu tutor académico), debes reflejarlo en el Learning Agreement
y volver a firmarlo Página 3 del LA: «During the mobility»

Aula virtual 



MATRÍCULA EN LA UFV

▪ Del 12 de junio al 31 de julio (igual que el resto de alumnos).

▪ Debes matricular todas las asignaturas que aparecen en tu Compromiso
de Estudios (tanto las Transferibles como las No Transferibles).

➢ Asignaturas Transferibles: no podrás examinarte en la UFV. Tu
calificación en estas asignaturas dependerá de las notas que
saques en tu universidad de destino.

➢ Asignaturas No Transferibles: tendrás que contactar con el
profesor de dichas asignaturas antes de comenzar la movilidad y
confirmar que las cursarás a distancia y el sistema de evaluación.

▪ La ORI revisará todas las matrículas junto con los Compromisos de
Estudios y comunicará a Secretaría de Alumnos qué asignaturas son
Transferibles y cuáles son No Transferibles para cada alumno.

Si eres alumno de doble grado  No olvides matricular las 
asignaturas de “convalidación interna” que te correspondan.



MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO

❖ La matrícula en la universidad de destino es gratuita para los 
estudiantes de intercambio.

❖ Debes seguir los procedimientos y plazos que marque tu centro de 
destino. Si tienes dudas, escribe a tu universidad de destino.

❖ Normalmente se realiza una vez que te incorpores a la universidad de 
destino, aunque en algún caso puede que tengas que realizarla online 
antes de llegar allí.



Algunas dudas que suelen surgir (FAQs):

- Universidad de origen vs Universidad de destino: la UFV es tu 
universidad de origen y la universidad de destino será la universidad 
en la que realizaras el intercambio; 

- Dirección actual vs Dirección permanente: la dirección actual es                
dónde resides durante el curso. La dirección permanente se refiere a la 
tu localidad más estable (probablemente la dirección de tus padres); 

- ¿Cuántos ECTS tiene esta asignatura? Fuera de la UE se utilizan 
sistemas distintos al ECTS, en Aula Virtual tienes información sobre 
cuánto vale el ECTS en tu universidad de destino, pero si tienes más 
preguntas, no dudes en preguntarnos. 



3.- Empezar a preparar el destino: 
Alojamiento, Seguro y Visado

PASOS SIGUIENTES:



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/

http://www.ufvinternational.com/estudiar-en-el-extranjero/alojamiento/


SEGURO

Es obligatorio que tengas un seguro médico y de viajes que te cubra 
durante toda tu estancia. La cobertura mínima que debes tener es:

Debes entregar/enviar a la ORI copia de tu seguro / TSE

▪ Seguro de accidentes y repatriación de restos

▪ Seguro médico o Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)



VISADO

❖ Requerido para destinos de América (del Norte y del Sur) y Asia.

❖ Pide cita en la embajada/consulado.

❖ Necesitarás la “carta de aceptación” que te enviará la universidad de 
destino. 



4.- Hacer números
¿Cuánto cuesta?

¿Qué ayudas económicas hay? 

PASOS SIGUIENTES:



Ejemplo: Semestre 1 (Sep-Dic) en The Hague University of Applied
Sciences (Países Bajos)

Total (manutención, alojamiento, ocio, etc.): 4.000,00€
Billetes de avión: 200,00€
Otros imprevistos: 200,00€

Total de estancia: 4.400,00€
Posibilidad de ayuda ERASMUS+: 250€ x 4 meses= 1.000,00€

A financiar: 3.400,00€



BECA ERASMUS

GRUPO PAÍS DE DESTINO AYUDA ECONÓMICA

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, Serbia y Turquía. 

200€ / mes



BECA ERASMUS

➢ Nº máximo de meses financiados por movilidad de estudios 7 meses.

➢ 200 €/mes adicionales para becarios del Ministerio de
Educación del curso 18/19.

➢ Dos pagos: uno al inicio de la estancia y otro a la vuelta (condicionado a la
adjudicación final de fondos Erasmus 2019).

➢ El programa Erasmus permite realizar hasta 12 meses de movilidad
por cada ciclo de estudios (Grado, Máster y Doctorado).

➢ Convenio de subvención  imprescindible que lo firméis antes del inicio
de la movilidad.



BECA SANTANDER-ERASMUS

❖ Requisitos: Ser becarios ERASMUS
❖ Plazo: 1 de octubre 2018- 28 de febrero 2019. Adjudicación definitiva: mayo de 2019

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

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

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

1

2

3      



BECA PARA SUIZA

➢ Beca del gobierno suizo Swiss-European Mobility Programme.

➢ Cuantía de la beca  390 €/mes.

➢ Se gestiona a través de las propias universidades suizas.

➢ Suiza no forma parte del programa Erasmus. 



REINO UNIDO: Brexit

• No se puede garantizar la financiación bajo el marco ERASMUS+. No
obstante, la movilidad es perfectamente viable y se asegura el
reconocimiento académico a través del compromiso de estudios.

• ¿En qué afecta el Brexit a mi movilidad?
• Visado
• Tarjeta Sanitaria Europea
• ….

• Sigue las noticias…



BECAS IBEROAMÉRICA SANTANDER DE GRADO

❖ Universidades participantes  Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay (ver bases*).

❖ Dotación económica  3000 € para toda la estancia.

❖ 5 becas disponibles para alumnos de la UFV.

❖ Criterio de adjudicación  expediente académico.

❖ Inscripción antes del 30 de abril en: https://becas.agora-
santander.com/user/grado2018/home

❖ En mayo la UFV comunica al Santander los nombres de los 5
adjudicatarios y estos deben aceptar la beca.

https://becas.agora-santander.com/user/grado2018/home


Próximas reuniones

Abril:  Documentación ERASMUS +   

Mayo/Junio: ¡Ya me voy!: últimos pasos antes de irme 





PERSONAS DE CONTACTO EN LA ORI (por grados)

María José Marín 

Belén Sanz

ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO

F. DE CC. JURÍDICAS Y SOCIALES

F. DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

• CAFyD
• Educación Primaria
• Educación Infantil

• ADE & Derecho 
• ADE & RRII
• Derecho & RRII

• ADE
• Marketing
• Derecho
• Criminología
• Gastronomía

F. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN

F. DE CC. DE LA SALUD

F. DE CC. EXPERIMENTALES

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

• Arquitectura
• Informática

• Enfermería
• Medicina

• Biomedicina
• Biotecnología 
• Farmacia

• Comunicación
• Periodismo
• Publicidad

• Diseño RRII
• Bellas Artes
• Videojuegos

Esther de Santos 

• Fisioterapia
• Psicología



CONTACTO

Si tienes dudas, escríbenos o ven a vernos a la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI).

Estamos en el exterior del Módulo 2 del Edificio Central 
(enfrente 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 horas

Teléfono: 917 09 14 44

Email de contacto:
outgoing@ufv.es

mailto:outgoing@ufv.es

