


¿¿¿Por qué ir de 
intercambio???





Aprenderás idiomas1



Serás más tolerante2



Ayuda a la inserción laboral3





1. REQUISITOS
 Tener un expediente académico igual o superior a 6,5. Es posible

que alguna universidad exija una nota mínima superior.

 Tener el nivel de idioma requerido en las universidades en las

que solicita plaza a fecha de enero 2021.

 No tener más de dos asignatura en 3ª convocatoria.

 No estar matriculado en ninguna asignatura en convocatoria

superior a la 4ª en el momento de solicitar la admisión.

 No ser alumno interno.



2. PROCESO DE SELECCIÓN

Reunión informativa
Fin plazo solicitud

Fecha límite entrega
certificado de idioma

Publicación ranking



RANKING:

 Nota media del expediente del alumno en enero de 2021.

 Tendrán preferencia aquellos alumnos que estén en cursos

superiores, salvo incompatibilidad con el programa académico.

 Tendrán preferencia aquellos alumnos que no hayan realizado

estancias previas.



IDIOMAS:

Inglés:
 TOEFL: puntuación superior a 85, antigüedad máx. 2 años.

 Cambridge: First Certificate o superior.

 Escuela Oficial de Idiomas: nivel B2 o superior.

Francés:
 DELF o superior
 Escuela Oficial de Idiomas: nivel B1 o superior
Alemán:
 Goethe: Zertifikat Deutsch o superior
 Escuela Oficial de Idiomas: nivel B1 o superior



 Alumnos RTP: La estancia de intercambio puede interferir

con el programas RTPs. Habrá que analizar con el tutor.

 Alumno interno.

 4º de Ciencias Ambientales: Es recomendable que los

alumnos de CCAA participen en los programas de

intercambio en 3º por interferencias importantes con las

actividades de E&LP en 4º.

3. INCOMPATIBILIDADES



Universidad de Portsmouth 

Nottingham Trent University

Universidad de Worcester 

Universidad de Viena 

Universidad de Jena 

Universidad de Zittau/Görlitz

Universidad de Marburgo

Ins. National Pol. Toulouse 

Universidad de Lille 

Universidad de Burdeos

Universidad La Sapienza, Roma 

Universidad de Ancona

Universidad de Groningen

Universidad de Tromso

Aristotle University
Thessaloniki

4. DESTINOS



Convenios Extracomunitarios

Universidad de Hong Kong

Universidad de Ginebra 

Universidad de Concordia

Universidad de Queen´s

Universidad de Memorial 

Univeristy of Waterloo

Universidad de California, Berkeley  

Universidad New South Wales



5. TRAS LA ASIGNACIÓN DE PLAZA

 Admisión en la Universidad de destino
Obligación del alumno de presentar la documentación requerida!!!!

 Matrícula
El alumno se matricula en la Universidad de Navarra

 Reconocimiento de asignaturas
Reunión personal con cada alumno



6. AYUDAS ECONÓMICAS

Ayuda ERASMUS+

Otras ayudas por cuenta propia (entidades bancarias…)



¡¡¡La Universidad no 
se hace cargo!!!

7. SEGURO MÉDICO, VISADO, ALOJAMIENTO



8. CONTACTO
D. David Galicia
e-mail: dgalicia@unav.es
Coordinador Académico Biología
D. Raúl Bermejo
e-mail: rberord@unav.es
Coordinador Ciencias Ambientales
Dña. Ujué Moreno
e-mail: mumoreno@unav.es
Coordinadora Académica Bioquímica
D. Daniel Plano 
e-mail: jalvarez@unav.es
Coordinador Académico Química

Dña. Ainhoa Ruiz de Erenchun
e-mail: aruize@unav.es
Responsable Administrativa



¡¡¡¡GRACIAS!!!!


