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PROCEDIMIENTO DE NOMINACIÓN Y SOLICITUDES ONLINE
Nominación online para
socios

Primer semestre y año académico completo: del 5 de abril al 7 de mayo 2021
Segundo semestre: del 1 de octubre al 15 de noviembre 2021
El link para la nominación se enviará a nuestros socios por correo electrónico.
SE RUEGA AJUSTARSE A LOS PLAZOS PARA ASEGURAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE QUE
EL ALUMNO NECESITE VISADO.

Solicitud online para
estudiantes

Primer Semestre y año académico completo: del 15 de abril al 31 de mayo 2021
Segundo Semestre: del 1 de octubre al 30 de noviembre 2021
La selección de asignaturas (Learning Agreement) es obligatoria. Las solicitudes
que no adjunten este documento serán rechazadas.

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
Idioma

El idioma de instrucción es el español por lo que se recomienda tener un nivel
mínimo B1 del idioma para poder seguir las clases.
Las asignaturas que se imparten en inglés exigen un nivel mínimo B2 del idioma y
sólo están disponibles en algunas áreas de estudio (Empresas, Relaciones
Internacionales, Gastronomía y Biotecnología). Estas asignaturas tienen plazas
limitadas.
Prácticas (Fisioterapia, Enfermería y Medicina): es requisito indispensable un
nivel mínimo de español nivel B1 con certificado oficial

Cursos de Español

Curso Intensivo de español (4 ECTS) antes del inicio de las clases, siempre que
haya un mínimo de alumnos inscritos.
Primer semestre: fechas pendientes de confirmación.
Tasas e información: idiomas@ufv.es

Seguro médico
Visado

Curso de español (6 ECTS) Diferentes niveles (básico, intermedio y avanzado)
Curso gratuito a lo largo del cuatrimestre. Nivel adjudicado según resultados de la
prueba de español a la llegada.
Tarjeta Sanitaria Europea para estudiantes europeos y seguro privado que incluya
repatriación de restos para estudiantes no europeos.
Documentación adicional para estudiantes No europeos: pasaporte y visado de
entrada.
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MOVILIDAD DE PROFESORES
Las propuestas se enviarán como mínimo tres meses antes del inicio de la estancia solicitada.
Contacto: Mónica Alberich - m.alberich@ufv.es

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Jornadas de Orientación
(asistencia obligatoria)
*sujeto a cambios por
el COVID-19*
Calendario académico
*sujeto a cambios por
el COVID-19*
Oferta académica 2020-21
*la oferta de 2021-22 se
publicará en abril*

Primer semestre: 2 y 3 de septiembre de 2021
Segundo semestre: 13 y 14 de enero de 2022
Primer semestre: 7 de septiembre – 14 de enero de 2022
Segundo semestre: 17 de enero – 19 de mayo de 2022
International student handbook

Oferta académica en inglés
*la oferta de 2021-22 se
publicará en abril*

Only for Business Administration, International Relations, Gastronomy and
Biotechnology: International student handbook

Periodo de exámenes
*sujeto a cambios por
el COVID-19*

Primer semestre: 13 de diciembre – 23 de diciembre de 2021 y del 8 de enero –
14 de enero de 2022
Segundo semestre: 3 de mayo – 19 de mayo de 2021
Exámenes de recuperación en caso de no superar alguna asignatura: 16 de junio –
2 de julio de 2022

Fechas de exámenes

https://www.ufv.es/calendario-academico-y-horarios/

Sistema de calificación

http://www.ufvinternational.com/escala-de-calificaciones/

Certificado de notas

Los certificados de notas se enviarán a la institución de origen en el plazo de 4
semanas desde la finalización del periodo oficial de exámenes.

Guía del estudiante
Buddy Program y mentorías

INFORMACIÓN GENERAL
http://www.ufvinternational.com/wpcontent/uploads/2021/03/FolletoVRII_WelcomeGuide_21web.pdf
http://www.ufvinternational.com/buddy-program-2/
http://www.ufvinternational.com/programa-de-mentorias/

Gasto medio mensual

http://www.ufvinternational.com/estudiar-en-la-ufv/alojamiento/
http://www.citylifemadrid.com/
1.000-1.200 euros/mes

Estudiantes con alguna
discapacidad

Por favor contacten con la oficina internacional y se estudiará cada caso en
particular: incoming@ufv.es

Alojamiento

Ministerio de Asuntos
Exteriores
Madrid
Vida universitaria
Transporte público

ENLACES DE INTERÉS
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx
http://www.esmadrid.com/
http://www.studentwelcomeday.com/
http://www.citylifemadrid.com/
Bus (EMT) http://www.emtmadrid.es/Home.aspx; Bus (Interurbanos)
http://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas.aspx Metro:
https://www.metromadrid.es/es/index.html
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