Universidad Francisco
de Vitoria

MADRID

ALGUNOS CONSEJOS
 Visita la web de LCB Australia:
https://www.cordonbleu.edu/adelaide/home/en
 Busca en Google información sobre la ciudad y la universidad.
 Visita blogs y foros especializados.
Ejemplos:
www.costedelavida.com (para hacerte una idea de los precios en tu destino)
www.xe.com/es/currencyconverter/ (para calcular cambios de moneda)

Requisitos de la movilidad
 Requisitos generales
Estar debidamente matriculado en la UFV en 3º curso de un programa de estudios conducente a la
obtención de un título oficialmente reconocido de Grado.
 Requisitos académicos
Pueden salir de movilidad con 6 ECTS pendientes incluido el 1º semestre del 3º curso (la adjudicación será
susceptible de la superación de las asignturas del primer cuatrimestre de 3º), siempre y cuando los de alta
cocina tengan todas las asignaturas de cocina aprobadas -30 créditos- (Técnicas y Aplicaciones Culinarias
(TAC) 1, TAC 2 y TAC3 y Pastelería 1 y Pastelería 2).
Los participantes tendrán que cumplir también con el proceso de admisión y los requisitos que exija la
universidad de destino.
 Requisitos lingüísticos
Para este destino se requiere acreditar un certificado de inglés IELTS vigente (caduca a los 2 años desde la
fecha de obtención) con la calificación mínima de 6.0, con bandas no inferiores a 5.5.
https://www.cordonbleu.edu/australia/visa/en

ACCADEMIC OFFER

PLAN DE ESTUDIOS
HAUTE CUISINE
SUBJECT

ECTS
( Equal)

Intermediate Cuisine I
Intermediate Cuisine II
Intermediate Cuisine III
Intermediate Patisserie I
Intermediate Patisserie II

6
6
6
6
6

FIRST
SEMESTER

PLAN DE ESTUDIOS
HAUTE CUISINE

SUBJECT
Professional Experience 2
( Theory)
Professional Experience 2

ECTS
( Equal)
6
18

SECOND
SEMESTER

PLAN DE ESTUDIOS
HOSPITALITY MANAGEMENT
SUBJECT
Food and Beverage Management

ECTS
( Equal)
6

International Hotels and Events

6

Quality Service Management

6

Advanced Marketing

7.5

Hospitality Financial Management

7.5

FIRST
SEMES
TER

CONVOCATORIA
• Plazo de solicitud: del 9 al 19 de septiembre de 2019
• Adjudicación de plazas: 2 de octubre de 2019
• Plazo de alegaciones: del 2 al 4 de octubre de 2019
• Plazo de aceptación/renuncia: del 2 al 7 de octubre de 2019
• Publicación listado definitivo: 10 de octubre de 2019
• Reuniones informativas: octubre de 2019

NOMINACIONES
• La ORI comunica a LCB Australia que te hemos seleccionado para realizar un
intercambio allí.
• Cada alumno recibirá un email de LCBA Australia confirmando que ha sido
nominado y con información sobre los trámites a realizar.
• Application deadline ⇒ 1 de noviembre de 2019

Debes estar muy atento a tu email

APPLICATION EN LCB AUSTRALIA

•
•
•
•
•
•
•

Incoming student exchange application (en Aula Virtual>Movilidad
Internacional)
Carta de motivación (500 palabras)
Pasaporte
Autorización de la institución de origen (UFV)
Expediente Académico en inglés (successful completion of all subjects in years
1 to 3): la ORI te enviará la plantilla para poder llevarla a cabo
Certificado IELTS 6.0 with no band below 5.5
Documentación VISADO

• Para dudas planteadas a la universidad de destino, pueden escribir:
-Antes del inicio de la estancia: admissionsaustralia@cordonbleu.edu
-Durante tu estancia allí: studentservicesadelaide@cordonbleu.edu

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, si las hubiera.

COMPROMISO DE ESTUDIOS
 Tutora académica de Gastronomía ⇒ Caridad Maylín (caridad.maylin@ufv.es)
 Tiene que estar firmado por 3 personas:
 Alumno
 Tutora académica
 Vicerrector de Internacionalización
 Si una vez firmado tuvieras que realizar algún cambio, no lo puedes hacer
de manera unilateral. Tienes que consultarlo con tu tutora académica,
recibir su aprobación e informar a la ORI. En el caso de LCB Australia se
trata de un programa cerrado, por lo que no es habitual que haya cambios.
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.

MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
 Los alumnos quedan exentos del pago de las tasas de matrícula en la
universidad de destino. No obstante, algunas universidades de destino
pueden cobrar a los estudiantes algún coste relacionado con el seguro,
uso de transporte escolar, material vario como fotocopias, libros, etc.
 Los alumnos deberán seguir haciendo su matrícula en la UFV y
abonando las tasas académicas habituales durante su periodo de
movilidad.

MATRÍCULA EN LA UFV
 El alumno se matricula en periodo ordinario de matrícula de todo el curso, tal y como viene
haciendo hasta la fecha.
 Una vez que el alumno finalice el primer cuatrimestre, comprueba que puede optar al
intercambio cumpliendo con los requisitos académicos mencionados en esta convocatoria.
 El alumno deberá solicitar una rectificación de matrícula en el plazo definido para hacer
rectificaciones de matrícula, alegando el haber sido aceptado en un programa de
intercambio. La modificación de matrícula se solicitará en las fechas habilitadas para tal
efecto.
 Esta instancia será aprobada, acorde con el compromiso de estudios de intercambio con LCB
Australia y que ha sido previamente consensuado con el Tutor Académico.
 Modelo de “solicitud genérica” (se tendrán que matricularse asignaturas de 4º del 2C y
quitar 3º del 2C).:
http://recursos.ufv.es/docs/solicitud-generica.pdf#_ga=2.84060636.476194048.15008774891607734075.1500877489

MATRÍCULA EN LA UFV
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.
 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: las cursarás a distancia y tendrás que examinarte en la
UFV.

VISADO Y SEGURO MÉDICO
 Tendrás que pedir cita en la embajada/consulado de Australia
 Necesitarás la “Letter of Offer” que te enviará LCB Australia
 Tendrás que contratar un seguro médico y de viajes que te cubra durante toda
tu estancia (cuando te envíen la “Letter of Offer” desde Australia te enviarán
información sobre el seguro con el que trabaja LCB).
 Más información en este link: https://www.cordonbleu.edu/australia/visa/en

Debes entregar/enviar a la ORI copia de tu seguro

ALOJAMIENTO
 La búsqueda de alojamiento es responsabilidad del propio estudiante
 LCB ofrece posibilidad de alojamiento en la residencia universitaria “Regency
International House”. Es preciso avisar a la universidad de destino cuanto antes (lo
más tarde antes del 15 de diciembre) de quiénes están interesados en accomodation
en el Campus.
 Alojamiento en el Campus, completo incluye, desayuno, comida, cena, limpieza una
vez por semana y uso de todas las instalaciones.
 Son apartamentos, para 4 personas normalmente, con una pequeña nevera y
microondas. No tienen cocina.
 Precio:59$ la noche, lo que supone más o menos 1.770$ al mes. Aquí estarían
incluidos todos los gastos de comida, los de transporte al Campus y limpieza. Cada
dos apartamentos, tienen su habitación de lavandería.
 Cierran el 21 de diciembre y no abren hasta el 23 de enero, pero nos van a
averiguar si podrían quedarse nuestros alumnos, en caso de que estuvieran
interesados, desde que lleguen a principios de enero.

ALOJAMIENTO
 Hay que avisar cuanto antes (no más tarde antes del 15 de diciembre) de
quiénes están interesados en accomodation en el Campus.
 Hay compañías que se encargan de organizar accomodation para alumnos
internacionales, y desde LCBA enviarán otras opciones.
 Otras posibilidades de alojamiento:
 Piso compartido. Se recomienda no realizar ningún pago por adelantado
antes de llegar allí.
 Alojamiento para los primeros días y buscar desde allí ⇒
www.lastminute.com.au
 Alojamiento en familia (homestay) ⇒ http://www.homestaynetwork.org
 Más info en la Guía Pre-llegada “LCB-Pre-Arrival-Adelaide” y:
https://www.cordonbleu.edu/adelaide/accommodation-studentproperties/en#Regency

LLEGADA A AUSTRALIA E INFORMACIÓN ÚTIL
 Inicio: “Orientation session”. Para nuevos alumnos internacionales, dura varios días, en
los que, además les enseñan un poco de Adelaide. Les enseñarán también Matrix y otras
cuestiones de interés práctico y académico. Pero además, les invitarán al orientation day
de los demás alumnos para que tengan toda la información posible y se integren con
todos los alumnos. Las clases comienzan la semana siguiente.
Students must attend the compulsory Orientation. Please ensure you have made necessary
transport arrangements to arrive prior to registration at 9.00am.
(Más información en documentación de Aula Virtual en el módulo Movilidad Internacional).
 Se recomienda llegar a Adelaide unos días antes: Semana de orientación obligatoria en
LCB Australia (Mediados de enero 2020 orientativamente)
 Coste de vida ⇒ estimación aproximada: AUD$ 25000 / año
 Diferencia horaria (GMT+9:30)
MADRID: 9:30
ADELEIDE: 17:00
 Diferencia horaria ⇒ 1 AUD$ = 06,668 €

SEGURO MÉDICO

Los alumnos serán responsables de contratar el seguro de Overseas Health Cover (OSHC) y se
comprometerán a presentarlo a la Universidad Francisco de Vitoria antes del inicio de la movilidad. Este
seguro deberá cubrir a los alumnos durante la totalidad de su estancia.
LCB Australia ofrece el seguro OSHC en la Letter of Offer, aunque los estudiantes pueden solicitarlo a
través de otro proveedor. En ese último caso, deberán proporcionar la evidencia de su contratación a LCB
Australia para que esta institución pueda tramitar la Confirmation of Enrolment y la confirmación
electrónica de la matrícula para el proceso del visado que deberá gestionar a través de la
embajada/consulado de Australia con suficiente antelación.
Si el estudiante requiere una cobertura más amplia puede consultar el siguiente enlace:
www.oshcallanzassistance.com.au.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS


CUENTA CORRIENTE: Pueden abrir una C/C con una carta que les dan en LCBA.

UNIFORMES Y CUCHILLOS: Tienen que llevarse el maletín y los uniformes de España. En caso de que necesitaran algún elemento del
uniforme, se lo proporcionan allí. El uniforme de los Culinary Programmes es diferente al de los alumnos de Management (Chaqueta
azul de LCBA, con pantalón azul y camisa blanca). Como las clases de Wine Fundamentals, pertenecen a Management, deberán o
bien comprarlo allí, o llevar de España algo similar (nada de vaqueros). Necesitarán también un kit para trabajar el azúcar, que no da
en España. Tienen la opción de comprarlo allí o tomar prestado uno de la Escuela. A este respecto desde LCB Australia comunican lo
siguiente:
We do advise the applicants that our Head Chef will do an assessment of the applicants uniform and toolkit to ensure they have everything
the require for any Kitchen subjects.




HORARIOS: Las clases empiezan a las 8:00 (aunque no tienen porqué tener clases a primera hora) y nunca terminan más tarde de las
18:30, más o menos, a no ser que tengan alguna actividad especial que atender. Los horarios no se los darán hasta que no empiecen,
pero se entiende que tendrán que tener disponibilidad de lunes a viernes de 8:00 a 18:30.



TRABAJO EVENTUAL: Pueden trabajar 20 horas semanales (Rolling forthnight). El Departamento de inmigración es muy estricto y
supervisa muchísimo este tipo de trabajos para que no se sobrepasen las horas máximas. Lo mas prudente es que trabajen los fines
de semana. En cuanto al salario, se suele pagar $18 por hora en restaurantes y $23 por hora en hoteles, antes de impuestos. Al final
de su estancia, pueden recobrar lo que pagan en concepto de pensiones. Lo mejor para aquellos que quieran este tipo de trabajo
eventual mientras estudian es que hablen con alguien de LCBA (Luke) para evitar abusos o estar mal pagados.



PERMISO DE CONDUCIR: informarse en Tráfico si el carnet español es válido en Australia. Ellos lo preguntarán también allí.

CONTACTO UFV
Grado de Gastronomía
Persona de contacto ⇒ Caridad Maylín: caridad.maylin@ufv.es
ORI (Oficina de Relaciones Internacionales)
Exterior del Módulo 1 del Edificio Central
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
Outgoing@ufv.es

