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OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Áreas de actividad:
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Servicios que ofrecemos:
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Fomentar la movilidad de estudiantes y personal docente/administrativo.
Promover la estrategia internacional a través de los programas de movilidad.
Identificar nuevas oportunidades de intercambio académico en universidades o instituciones extranjeras.

Procesos básicos:
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La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) está comprometida con la misión de impulsar la movilidad
entrante y saliente de toda la comunidad universitaria (profesores, alumnos y PAS) a través de:
Difusión de información y convocatorias.
Asesoramiento.
Contacto con instituciones internacionales socias.
Gestión administrativa de las convocatorias.
Gestión económica de las becas Erasmus+, Santander y otras.
Presencia en foros internacionales.

Los diferentes tipos de movilidad que ofrece la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) son:
Estudios: estancias de estudios durante un periodo de entre tres meses y un año en una institución de
educación superior en otro país.
Prácticas Erasmus+: estancias de prácticas durante un periodo de entre dos meses y un año en una
empresa de otro país de la UE.
Personal Docente/Investigador: estancias de movilidad de corta y larga duración en el extranjero con fines
docentes y/o formativos.
Personal de Administración y Servicios: estancias de movilidad de corta duración en el extranjero con fines
formativos.

Personas de contacto:
Clara Gartner: Directora ORI y Contacto para Acuerdos ERASMUS+, C.gartner@ufv.es
Mónica Alberich: Contacto para Movilidad de Personal Docente/Investigador/PAS ERASMUS+; Jefa de
Secretaria ORI; Coordinadora Movilidad Incoming M.alberich@ufv.es; Incoming@ufv.es
Esther de Santos: Coordinadora Movilidad Outgoing, Outgoing@ufv.es
Belén Sanz Gil: Coordinadora Movilidad Outgoing e Incoming Outgoing@ufv.es; Incoming@ufv.es
María José Marín López: Coordinadora Movilidad Outgoing, Outgoing@ufv.es
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DEPARTAMENTO DE
DE IDIOMAS/POLÍTICA
IDIOMAS/POLÍTICA LINGÜÍSTICA
LINGÜÍSTICA
DEPARTAMENTO
Áreas de actividad:
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Servicios que ofrecemos:
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Por su carácter transversal, el departamento de política lingüística contribuye a:
Fomentar un ambiente de flexibilidad cultural entre la comunidad universitaria a través del aprendizaje de
idiomas, inculcando una actitud de aprecio y asombro que debe ocurrir cuando personas de contextos
sociales diferentes se encuentran y comunican entre si.
Promover la buena labor de nuestra universidad, mediante la traducción de textos y la divulgación de
nuestro buen hacer en las plataformas y escenarios universitarios en todo el mundo.
Asegurar que nuestros alumnos puedan ir más allá de sus fronteras y contribuir al Bien Común.
Velar por la calidad lingüística hablada y escrita por parte de toda la comunidad UFV.

Traducción de textos y artículos.
Formación del profesorado en metodologías de enseñanza bilingüe.
Enseñanza de idiomas a toda la comunidad universitaria: Grado, CETYS, Posgrado, PAS/PROF.
Realización de exámenes de acreditación lingüística en el campus y de inglés para asegurar el nivel
lingüístico necesario del alumnado y profesorado para varias actividades (clases bilingües, movilidad,
prácticas y empleo…).
Asesoramiento personalizado al alumnado sobre su plan de idiomas personal

Procesos básicos:
Medición de nivel de idiomas en la selección del alumnado en el proceso de admisión y en la selección del
profesorado en todas las Facultades.
Organización de grupos para la enseñanza de idiomas.
Gestión del servicio de traducción de la universidad.

Personas de contacto:
Información general: idiomas@ufv.es
Grado: monica.garcia@ufv.es
CETYS: c.gonzalez@ufv.es
Servicio de traducción: traduccion@ufv.es
Director del departamento: charles.jones@ufv.es
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PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Áreas de actividad:
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Servicios que ofrecemos:
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Asesorar al alumno con interés en realizar prácticas internacionales acerca de las oportunidades
existentes.
Fomentar las oportunidades de prácticas internacionales de las distintas facultades con la excepción de
algunos programas específicos en algunas titulaciones.
Gestionar la firma de Convenios de prácticas con diversas instituciones.
Organizar encuentros con instituciones / organizaciones en colaboración con los grados para fomentar la
experiencia internacional entre nuestros alumnos.
Colaborar con el Vicerrectorado de Internacionalización en programas relativos a prácticas internacionales
(Erasmus Prácticas / Consorcios para prácticas en instituciones extranjeras) y en las jornadas
informativas de los Grados.

Difusión y seguimiento de oferta internacional a través del portal de prácticas y empleo.
Asesoramiento al alumno en todo el proceso de búsqueda de prácticas internacionales (CV internacional /
recursos a utilizar en la búsqueda)
Seguimiento de la documentación de prácticas internacional (convenio y anexo de prácticas / letter
acceptance y learning agreement) ya sea a través del Programa Erasmus prácticas o vía firma de Convenio
de colaboración institucional para prácticas.
Ayuda específica a petición de los Directores de Grado en la búsqueda y prospección de oferta
internacional para sus alumnos (FJE / Arquitectura / Ingeniería Informática / Fisioterapia)

Procesos básicos:
Difusión y seguimiento del programa de prácticas en representaciones españolas en el exterior del MAEC –
3 convocatorias al año
Difusión mensual del Boletín de la REPER con Ofertas de Empleo y Prácticas en las Instituciones de la
Unión Europea a través del portal de prácticas y empleo

Personas de contacto:
Ana de Corral Zunzunegui: a.corral@ufv.es
Pilar Otero de Navascués: pilar.otero@ufv.es
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL
Áreas de actividad:

VF
U
S
E
L
A

E
E
S
E TN
D
A IS

Servicios que ofrecemos:
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Promocionar la marca UFV internacionalmente.
Identificar acciones de mejora para la internacionalización de UFV.

Procesos básicos:
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Firma de acuerdos con agentes internacionales.
Asistencia a ferias de promoción internacional.
Asistencia a conferencias internacionales.
Inclusión de la UFV en asociaciones internacionales.
Prospección de mercados.
Diseño y propuesta de programas internacionales.
Asistencia a otros departamentos con visitas internacionales.
Firma de acuerdos con proveedores externos de servicios destinados a estudiantes internacionales.

Gestión del proceso de admisión internacional.
Proceso de admisión internacional (alumnos de 1º y traslados).
Matriculación y soporte del alumno internacional.

Personas de contacto:
Directora: Brígida Valencia brigida.valencia@ufv.es
Coordinación:
- Catalina Sánchez Bellas c.sanchezbellas@ufv.es
- Paloma Aboy paloma.aboy@ufv.es
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