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‘CHECKLIST’:SIGUEESTOSPASOSPARACOMPLETARTUINTERCAMBIO 

Leeestemanualcompleto.Esimprescindibleconocerloyaquealsolicitaryaceptarunplazade
intercambio,aceptasyasumestodalanormativaquerecoge 



Compruebaquepuedessolicitarplaza.Consideratusituaciónacadémica:curso,notamínimayotros
requisitos,incluidoslosdeidioma.Compruebatupasaporte. 





Certificatuniveldeidioma.Laantigüedaddeltítulodebesermenorde 
2 añosalsolicitarplazayenlafuturaadmisiónendestino.Inglés:soloTOEFL(noseaceptaTOEFL
HomeEdition). 





Asistealasesión‘meet&greet’sobredestinosdeintercambio.Alumnoscomotúcuentansu
experienciaeinformansobreuniversidades.17.9.2021,aula5,14:00h. 





Asisteatentamenteanuestrasesióninformativasobrelosintercambios.Seregistraasistencia;
obligatoriaparasolicitarplaza.21.10.2021,aula5,14:00h. 



Hablacontuasesorhabitualuotroprofesor.Nosdebeenviardirectamenteafcomunavlacartadel
profesor/asesorcuandosolicitesplaza,antesdel20.1.2022. 





Estudialosdestinosdeintercambioyeligecinco.Revisarequisitos,calendariodesemestresyoferta
académica(asignaturas)enlalista-resumenyelm
 apadePartners. 





Preparatodaladocumentaciónexigidaypresentatusolicitudenplazo.Siguecuidadosamentetodaslas
instrucciones.17al20deenero2022(alas12h. delmediodía). 





Conoceráslaresoluciónunosdíasdespués.Reflexionayfirmalaaceptacióndelaplaza,confirmandola
adhesiónalasnormasdeesteManual,yentrégalaenlareunióndeaceptación,deasistencia
obligatoria.3 .2.2022,aula5,14:00h. 



PermaneceatentoatuemailUNAVycontactaconintercambiofcom@unav.esparacualquiercuestión.Lostrámites
deadmisiónenlaUniversidaddedestinocomienzanpronto(salidaenel1er
  semestre)otraselverano.Para
mantenertuplaza,sédiligenteycuidadosoentodoslostrámites.Sivasconbeca(p.ej.,Erasmus+),conocey
cumplesusprocedimientosadicionales. 



PreseleccionalasasignaturasparaestudiarendestinocontuasesoracadémicoyrefléjalasenelL A:
ContratoPreliminar.Debeshacerloenelmomentodeprepararlasolicituddeadmisiónendestino. 



Participaenlareunióninformativapre-salida.Obligatoriaparaalumnosconplazadeintercambio.
24.3.2022,aula5,14:00h. 



HazlaautomatrículaenNavarraparatodoelcursoenveranode2022yreflejalamatrículadelperiodo
deintercambioenelL A:SendingInstitution 





LlegaadestinoatiempoparalaorientaciónyconfirmatumatrículadefinitivaenelL A:StudyProgr am
AbroadoL AErasmus+.¿Necesitashacercambios?Consultayconfirmacontucoordinadoracadémico.
Dosprimerassemanasdeclase. 





Aprovechaelintercambioymanténelcontactoconlostuyos,elServiciodeRelacionesInternacionales
(intercambiofcom@unav.es)ytuasesor. 


















Alterminarendestino,antesdesalir,confirmaconlaoficinadeallíquedejastodoOK. 
Asegúratedequenosllegarántuscalificacionesafcomunavyrespondeanuestraencuestaobligatoria
sobretuintercambio;recibidaslascalificacionesycompletadalaencuesta,comienzalaconvalidación.
RecuerdatraernoselCertificateofAttendanceErasmus+yeloriginaldelLearningAgreement
Erasmus+. 
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La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, a través de su Servicio de Relaciones
Internacionales, ofrece a losestudianteslaposibilidadderealizarpartedesusestudiosenUniversidadesde
otros países. El equipo humano del Servicio se presenta en esta página web:
https://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/quienes-somos/relaciones-internacionales 
ElServiciodeRelacionesInternacionalesyDireccióndeEstudios: 
1. Informan sobre los programas de intercambio académico para estudiantes de grado, sobre las
condiciones necesarias para acceder a una plaza, las características de cada Universidad y su
adecuaciónalperfildelalumno. 
2. Gestionan las solicitudesysupervisalostrámitesacadémicosdelosestudiantesquesedesplazanal
extranjero. 
3. Facilitan la convalidación de los resultados académicos obtenidos por los alumnos de la Facultad
duranteelperiododesuestancia,trashaberaprobadolosplanespropuestos. 
EsteServiciotieneuncarácteracadémico.SuscompetenciasselimitanalaFacultaddeComunicacióndela
Universidad de Navarra, y no puede intervenir en cuestiones académicas o administrativas internas de las
Universidades de destino, salvo en casos excepcionales1. Viajes, alojamiento y visado corren por cuenta del
alumno. 
Este Servicio gestiona únicamente los programas relacionados con estudios. Las prácticas internacionales
dependen de la Dirección de Carreras Profesionales de la Facultad2, con el apoyo de la Coordinación de
RelacionesInternacionales.


Concretamente,esteServicionoestácapacitadoparaintervenirenasuntoscomolalibertaddeeleccióndeasignaturasquecadaUniversidad
concede a los alumnos de intercambio, o la fecha de entrega de calificaciones, para lo que el alumno debe atenerse a las normas de la
Universidaddedestino. 
1

SepuedeconsultarelsitiowebdeCarrerasprofesionalesdelaFacultad
https://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/salidas-profesionales 
2
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REQUISITOS: ¿QUIÉN PUEDE OBTENER PLAZA DE INTERCAMBIO?
CONVOCATORIA: SOLICITUDES Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS
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Entre los alumnos que pueden optar a solicitar plaza de intercambio para el curso 2022-2023, elcriteriode
selecciónbásicoparaasignarlasplazasencadadestinoeslanotamediacompensada,juntoconlosrequisitos
específicosparacadacentro,denotamediadeexpedienteydeidioma. 
1. Matrícula en2ºcurso(oen3er
 cursoparairdeintercambioenelprimersemestrede4º)decualquier
gradodelaFacultaddeComunicacióndelaUniversidaddeNavarra,oen3er
 cursodedoblegradode
ComunicaciónconFilosofíayLetras. 
2. Un estudiante puede realizar como máximo dos semestres de intercambioalolargodesugradoo
doblegrado,yaseandosintercambiosdeunsemestrecadauno,encursosyconvocatoriasdiferentes,
ounsolointercambiodecursocompleto. 
3. Nota media compensada igual o superior a 7 en el momento de solicitar el intercambio (enero de
2022),ynohabersuperadola4ªconvocatoriaenningunaasignaturadelacarrera3. 
4. Acreditar el conocimiento del idiomadelasclasesenelcentrodedestino,conuntítuloocertificado
oficial válido con menos de dos años de antigüedad en el momento de solicitar la admisión en la
Universidad de destino. En el caso del inglés sólo se acepta el TOEFL (no se admite TOEFL Home
Edition) como título acreditativo válido, con una puntuación mínima de 80 para participar en el
proceso de selección, además de los requisitos específicos de puntuación establecidos por las
universidadesdedestino.Véasetodalanormativasobreidiomasenlaspáginas11y12deesteManual,
secciónIdiomas. 
5. EnelcasodequerersolicitarunabecaErasmus+,nohaberdisfrutadoconanterioridaddeunaayuda
conelmismofin.Esteprogramatambiénestáabiertoaalumnosquenotenganlanacionalidaddeun
paíseuropeo. 


CUÁNDOCURSARELINTERCAMBIO 
Losintercambiosdurangeneralmenteunsemestre.Algunosdestinosofrecenlaposibilidaddeplazasdecurso
entero, según disponibilidad y calendario académico. La Facultad se reserva la adjudicación final de plazas
anuales, de acuerdo con la idoneidad de los candidatos, el número de plazas disponibles y la relación
institucionalconlauniversidaddedestino. 
LosalumnosdelProgramaBilingüe(PeriodismoyCom.Audiovisual)tienenquecursaralmenosunsemestrede
intercambioeninglésparacompletarelprograma.Encambio,losdemásalumnosnotienenobligacióndeirde
intercambio,peropuedenhacerlosicumplenlosrequisitos. 

Para los alumnos que hayan cursado parte de los estudios universitarios en otra Facultad o Universidad, sólo se tienen en cuenta las
calificaciones obtenidas en la Facultad de Comunicación de laUniversidaddeNavarra(losalumnosdedoblesgradosnoseincluyenenesta
condición). 
3

ServiciodeRelacionesInternacionalesUniversidaddeNavarra 
ManualdeintercambioFCOMUNAV2022-2023丨EdiciónJunio2021

丨9丨 

Losc ursose nquesepuedeirdeintercambioconlaFacultaddeComunicaciónsonsóloestos: 


GRADOS 

DOBLESGRADOS 

3er cursoRECOMENDABLE(1er /2ºsemestre/ 4ºcurso(1er /2ºsemestre/cursocompleto5) 
cursocompleto4) 
4ºcurso(sólo1er
  semestre) 




Los destinos en los que el 1er
 semestre se prolonga más allá de diciembre no están disponibles para ir de
intercambio sólo en ese semestre. Se recomiendairaesosdestinosenel2ºsemestrede3er
 curso,otodoel
cursosihaydisponibilidad.Sepuedenconsultarloscalendariosacadémicosenelmapadeconveniosenelsitio
webdeInternacionalidad.Elalumnoesresponsablealahoradeelegirensulistadeopcionesdestinosconun
calendarioacadémicoqueseajustenasuscircunstancias. 
CÁLCULODEL ANOTAMEDIACOMPENSADA 
1. Notadepartida:notamediadelexpediente,sobre10. 
2. Sesustrae0,5puntosporelprimersuspensoonopresentadopendiente6. 
3. Sesustrae0,02puntosporsuspensoonopresentado(porconvocatoria)desdeeliniciodelacarrera,a
pesardequeenelmomentodelaconvocatoriaestéaprobado. 
4. Se suma 0,01 puntosporcadapuntoporencimade80enelexamenTOEFL,únicapruebaválidapara
solicitarplazaendestinoscondocenciaeninglés. 
5. En caso de presentar pruebas de otros idiomas distintos del inglés que sean necesarios para los
destinos que se solicita, se bonificará con el equivalente en la escala europea de acuerdo con la
siguientetabla: 
Nivel
B2
C1 
C2 

Bonificación 
0 
0,2
0,4 


Losintercambiosdecursocompletosolosonviablesenalgunosdestinos,segúndisponibilidaddeplazas.Unaplazaconcedidadeunsemestre
nosepuedeampliaraunaño.Lasplazasanualesdebensolicitarseyconcedersedesdeunprincipio. 
4

Debidoallímitededossemestresdeintercambiocomomáximoqueseaplicatambiénadoblesgrados,siyaserealizaunintercambiodeun
semestreconFyL,solosepuedeirotrosemestreconFCOM(nouncursocompleto),ysiserealizaunintercambiodecursocompletoconFyL,no
sepuedeirconFCOM. 
5

Seconsidera“asignaturasuspensaypendiente”cualquierasignaturaconnotade“suspenso”enelexpedienteacadémicoque,enelmomentode
lasolicituddeplaza,nosehayaaprobadoenunaconvocatoriaposterior,tantosipertenecealcursoactualcomosisearrastradesdeuncurso
anterior.Atodoslosefectos,enestemanual,un“NoPresentado”tienelasmismasimplicacionesqueunaasignaturasuspendida 
6
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6. Sesuma0,02puntosporcadaMatrículadeHonor. 
Enelmomentodepresentarlasolicituddeintercambio,lanotamediacompensadanopuedeserinferiora7. 

Observacionessobreidiomasenelcálculodelanotamediacompensada 
Si un estudiante solicita varios destinos con diferentes requisitos de idiomas, se tiene en cuenta el nivel
acreditadoentodoslosidiomasnecesariosparavalorarsusolicitud,ysóloenesos.Silosdestinossolicitados
requierenunúnicoidioma,sóloseconsideranlosméritosrelativosalconocimientodeeseidioma. 
A los alumnos que sean hablantes nativos de un idioma requerido para optar a una determinada plaza de
intercambio les corresponde la misma puntuación por idioma que ladelcandidatoquehayaobtenidomayor
bonificaciónsegúnloscriteriosqueseaplicanparalasdistintaspruebasycertificados. 

Ejemplos 
1. Alumnode2ºcursoconmediaoficialde7,2solicitaplazadeintercambio: 
●
●
●
●

Hasuspendido1asignaturaenelúltimosemestre
Hasuspendidoen3convocatoriasdesdeprimero 
TieneunTOEFLde90puntos
Tiene1MatrículadeHonor  
Notamediacompensada: 
7.2–0.5(suspensoúltimosemestre)-0,02*3(suspensostotales)+0,01*10(TOEFL90)+0,02*1(MH)= 
6.76 
Nopuedesolicitarplazadeintercambio 



2. Alumnode2ºcursoconmediaoficialde6,7 solicitaplazadeintercambio: 
●
●
●
●

Nohasuspendidoningunaasignaturaenelúltimosemestreynotienenadapendiente 
Hasuspendidoen2convocatoriasdesdeprimero 
TieneunTOEFLde112puntos 
NotieneningunaMatrículadeHonor  
Notamediacompensada: 
6,7-0,02*2(suspensostotales)+0,01*32(TOEFL112)=7 
Puedesolicitarplazadeintercambio 
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IDIOMAS 
Elalumnodebeacreditarquealcanzaelniveldelidiomarequeridoparacadauniversidad.Paraparticiparenla
selección, cuando un alumno va a cursar al menosunaasignaturaeninglés,obligatoriamentedebeestaren
posesióndeuncertificadodeinglésTOEFL80(noseadmiteTOEFLHomeEdition),ademásdelosrequisitos
delaUniversidadinternacional.EnelcasodeReinoUnido,debidoalBrexit,serecomiendarevisartambiénlos
requisitos de visado en lo referente a certificaciones de inglés que marca el Gobierno británico
(https://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt)
. 
Sienellistadoyelmapadedestinosdeintercambioseindicaelidiomainglésademásdeotralengua,sedebe
comprobarlaoferta,yaquepuedequenoseasuficienteparaqueelestudiantecurseallítodaslasasignaturas
delsemestreeninglés.ElsolicitantedebeacreditarsuniveldeinglésconelcertificadoTOEFL. 
Sinosemencionaelinglés,lamayoríadeasignaturasseimparteeneseotroidiomaindicado,conofertamuy
limitada o nula en inglés. Por tanto, hay que acreditar el dominio de ese otro idioma según las exigencias
establecidasparaesedestino,conuncertificadoexpedidoporunaorganizaciónacreditada. 
SerequierequeelTOEFLtengaunaantigüedaddemenosdedosañosenelmomentodesolicitarlaadmisión
enlauniversidaddedestino,esdecir,e nprimaverauotoñode2022p aralaconvocatoriadelcurso2022-2023. 
Debe presentaralmenoslanotamínimadeTOEFLindicadaparaesedestino.Cuantomásaltoseaelnivelde
idioma, mayor es el abanico de destinos que pueden solicitar los candidatos. La mayoría de destinos de
Norteamérica requieren un mínimo de 100 o 110 puntos en TOEFL iBT. Algunos destinos, además, exigen
puntuacionesparcialesdeterminadasquedebencumplirseparapoderoptaraunaplazaenellos. 
Para más información sobre este requisito se debe consultar el mapa deconvenios,dondeserecogela
información sobre las exigencias de idioma. En esta materia, prevalece el criterio de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Navarra puesto que en cualquier momento con posterioridad a la
publicacióndeestemanuallosrequisitospuedenverseincrementadospormuydiversascausas. 
Serecuerdaquelasuniversidadesdedestinoexigenlaacreditacióndelidiomasiemprequeelalumnonosea
hablantenativo.LarealizacióndeestudiosdebachillerenEstadosUnidos,Canadá,ReinoUnidoyotrospaíses
donde el inglés sea lengua oficial, así comoencolegiosinternacionales,amenudonoeximealcandidatode
realizarypresentarelTOEFL. 
Cuandoelalumnovaacursarasignaturasenotrosidiomas,paraoptaralaplazadebeacreditareldominiode
esosidiomasconuncertificadodeunaorganizaciónacreditada,yalcanzarelnivelexigidoparalauniversidad
dedestino.Sienlalistayelmapadedestinosseindica,juntoalidioma,unniveldelMarcocomúneuropeode
referencia para las lenguas, hay que acreditar ese nivel mediante un certificado, que puede ser el que se
expide tras superar la prueba correspondiente del Instituto de Idiomas de la Universidad de Navarra, u otro
oficialqueequivalgaaeseniveloaunosuperior.Sinoseindicaunnivelparaesedestino,conelfindeevitar
dificultades,sedebecertificarunm
 ínimodeB2. 
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ElInstitutodeIdiomasdelaUniversidaddeNavarraofrecelarealizacióndeexámenesparacertificarelnivelde
idioma.Losinteresadospuedenconsultarlapágina
http://www.unav.edu/web/instituto-de-idiomas/certificacion-interna 
Para el proceso de selección se consideran únicamente loscertificadosentregadosenplazo.Noseadmiten
certificados que lleguen en fechas posteriores. Es responsabilidad del alumno prepararse y presentarse al
examen de idioma con antelación suficiente. Por tanto, no es causa justificada que se extravíe la nota del
examen,oquelaenvíenconretraso,puestoqueelplazoparahacerelexamenessuficiente. 
Los alumnos siempre deben guardar el certificado original de idioma y entregar una copia cuando se les
solicite, que incluya también el informe detallado de desempeño en cada una de las pruebas (s tatement of
results,puntuacionesparciales,etc.),puesenalgunosdestinosesrequisitoimprescindibleparalaadmisión. 
Alaceptareldestinopropuesto,ademásdehaberpresentadolacertificaciónmínimaexigida,elalumnoasume
laresponsabilidaddetenerelnivelsuficientedeconocimientoprácticodelidiomaparaseguirlasclasesconel
debido aprovechamiento. Por lo tanto, alegar, una vez aceptada la plazaollegadoadestino,quesetieneun
nivelinsuficienteparaseguirlasclasesconnormalidadnoseráunacausajustificadaparapediruncambiode
destino7. 


Enesecaso,elalumnodeberábuscarseclasesderefuerzodelidiomaantesy/odurantesuestanciasiemprebajosuresponsabilidado
renunciaralintercambiosiaúnnosehubieraproducidosunominación. 
7
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ELECCIÓNDEDESTINOS 
Ellistadod eUniversidadesdedestinosedetallaenlosdocumentosdedestinosdeintercambio(listageneraly
porgrados),disponiblesenelsitiowebdeRelacionesInternacionalesdelaFacultaddeComunicación
(https://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/alumnos/internacionalidad).Serecomiendaconsultar
también,paracadadestino,todalainformacióndisponibleenelm
 apadeconvenios,publicadoigualmenteen
elsitiowebdeInternacionalidad 
Para cada destino con el que hay convenio deintercambiodeestudiantes,seofreceinformaciónsobrepara
qué grados (y especialidades) está abierto, el idioma de enseñanza (incluidos los requisitos de nivel), el
calendario académico (s emestres), y acceso alaofertadeasignaturasyalprocesodeadmisiónendestino.
Quienessólopuedanirdeintercambioel1er
 semestredebencomprobarsielcalendariodeldestinolespermite
regresar a tiempo en la fecha de comienzo de clases del 2º semestre en Navarra. De no respetar esta
indicación, el alumno asume todas las consecuencias académicas que se puedan derivar de una posible
incorporacióntardíaalasclasesenNavarra. 
Losestudiantesdedoblesgradossuelentenerentre31,5y36ECTSporsemestreensuplandeestudiosoficial
en la Universidad de Navarra (una vezrestadoslosECTSnoconvalidablesporcorresponderaasignaturasde
corecurriculum),enlugardelos30ECTSquesecontemplaparalaconvalidacióndeunsemestreestándarde
intercambio.AdemásdeasegurarsedequelaUniversidaddedestinoofrezcalaopcióndecursarasignaturasde
contenidoscorrespondientesaambosgrados,enproporciónsimilaraloquereflejaelplandeestudiosoficial
enUNAV,estorequieretambiénelegirentredosopciones: 
a) Ir a un destino que les permita cursar allí el equivalente a más de 30 ECTS; esto solo esposibleen
algunasdelasuniversidades,ysesueleindicarenelapartado“Créditos/sem.”delafichadeldestinoen
el mapa de Partners de la Facultad de Comunicación; en caso de duda, se anima a consultar con
intercambiofcom@unav.es. 
b) Iraundestinoquesololespermitacursarelequivalentede30ECTS,dejandoparaantesodespuésdel
curso y semestre de intercambio alguna de las asignaturas delaUniversidaddeNavarra,demanera
queevitenqueeltotaldematrículaenUNAVenelsemestredeintercambiosobrepaselos30-31,5ECTS. 
La coordinación internacional de laFacultaddeComunicaciónsemantendráencontactoconlacoordinación
internacional de la Facultad de Filosofía y Letras en cuanto a todos los participantes en el programa de
intercambio internacional para alumnos de doble grado (ver también “E studios: elección y convalidación de
asignaturas”,pág.21). 
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FECHASIMPORTANTES 
Convocatoriadeenero2022,paraintercambiosenelcurso2022-2023 
Sesióninformativa‘InternationalMeetandGreetFCOMUNAV’
17.9.2021,14:00ha15:00h,
conalumnosincomingyalumnosquehanrealizadointercambio Aula5FCOM 
elcursoanterior 
Sesióninformativadelprogramadeintercambiop araquienes 21.10.2021,14:00ha15:00h, 
vayanasolicitarplazadeintercambioparaelcursopróximo 
Aula5FCOM 
(asistenciaobligatoria) 
Presentacióndes olicituddeplazadeintercambio 

Del17al20deenero2022
(12:00hdelmediodía) 

Fechalímitedeenvíodedatosydocumentaciónatravésdel
formularioonlinedes olicituddeplazaparaelprogramade
intercambio 

20.1.2022,alas12:00hdel
mediodía 

Asignacióndeplazasdeintercambio 

Enlassemanasposteriores 

Confirmarlaaceptacióndeldestinopropuestomediante 
laentregadelDocumentodeaceptacióndelaplaza 
deintercambiofirmadoenr euniónc onvocadaatalfin 

3.2.2022,14:00ha15:00h, 
Aula5FCOM 
(asistenciaobligatoria) 

Reuniónpre-salidaparaestudiantesconplaza 

24.3.2022,14:00ha15:00h, 
Aula5FCOM 
(asistenciaobligatoria) 



Enestaconvocatoriaanualúnicaseasignantodaslasplazasparaelcursosiguiente(2022-2023),paratodos
los destinos, utilizando los mismos baremos para todos los alumnos. Los alumnos registradosenlosGrados
Bilingües no tienen preferencia de ningún tipo sobre los demás, ni viceversa. Los alumnos que siguen
itinerariosformativosdebenconsultarconDireccióndeEstudioslasparticularidadesqueconcurrenensucaso
cuandoserealizaunintercambio. 

La falta de asistencia a las reuniones implica la exclusión del programa de intercambio. En todas las
reunionesseregistralaasistenciaconelcarnetuniversitariomedianteunlectordetarjetas,porloquees
imprescindibletraerloconsigo. 

CONTENIDODEL ASOLICITUD 
Los alumnos pueden descargar este Manual de Intercambio 2022-2023 y los documentos Destinos de
Intercambio por grados en el sitio web de la Facultad de Comunicación, sección Estudios, apartado
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Internacionalidad:h ttps://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/alumnos/internacionalidad 
1. Cadaalumnodebeasegurarsedequecumpletodoslosrequisitosparapodersolicitarelintercambio,
recogidosenlas ección2deestemanual. 
2. Elalumnoasumelaresponsabilidaddeconocerlaofertadocentedecadauniversidaddedestinoque
lista en su orden depreferencia,ylaadecuacióndeesosestudiosalosobjetivosacadémicosquese
marca.Debecomprobar,paracadadestinoqueindique,dadoquepuedeobtenerplazadeintercambio
en cualquiera de ellos,quepodráinscribirseenasignaturasapropiadasparasugradoyespecialidad,
durante el periodo del intercambio, y en el idioma que necesita y que el calendario académico del
semestreescogidonointerfiereensunormalreincorporaciónalaFacultadparareanudarsusestudios. 
3. El alumno asume la responsabilidad de conocer el plan de estudios de su grado en Navarra para
elegiradecuadamenteelperiodoenquesolicitasuintercambio,yaseaprimerosegundosemestre,de
acuerdo consusinteresesformativos,suplanificaciónacadémicadecaraacompletareltotaldesus
créditos para la obtención del grado así como cualquier programa o mención especial que esté
cursandoysufuturodesarrolloprofesional. 
4. El alumno interesado enrealizarunintercambiodeuncursocompletodebesolicitarloasídesdeel
principio en  los destinos que admiten esa posibilidad. La Facultad, de acuerdo con los méritos del
solicitante, el número de solicitudes y plazas disponibles, resolverá concederla o no. No seadmiten
ampliacionesdeestanciasdesemestreunavezcomenzadoelintercambio. 
5. Puede entregarsusolicitudvíaformularioonline,dellunes17aljueves20deenero,hastalas12:00
del
mediodía
(acceso
desde
https://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/alumnos/internacionalidad y a través de ADI)
con toda la documentación necesaria para solicitar una plaza de intercambio, respetando las
indicacionesdedigitalización,losformatossolicitadoseidentificandoadecuadamentecadaarchivo: 
-

Fotografíar ecienteentamañocarnet,enformatojpg. 
PDFdelexpedienteacadémicoactualizado,conlanotamedia.Debenverseconclaridadtodas
las calificaciones obtenidas en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria, para lo que
puede ser necesario generar el PDF en horizontal. No se admitenexpedientesincompletoso
rellenadosamano. 

-

PDFdetítuloocertificadoqueacrediteconocimientodelidiomaenqueseimpartenlasclases
de la universidad de destino, con menos de dos años cuando se solicite la admisión allí (en
primaverade2022parairenel1er
  semestre;otoñode2022parael2ºsemestre). 

-

PDFdeldocumentoquecontieneele scritodemotivaciónd elalumno. 


Además,siguiendolasinstruccionesdelformulario,cadasolicitantedeberáasegurarsedequehayallegadoal
ServiciodeRelacionesInternacionales,tambiénconfechalímite20deenerode2022,lacartadesuasesoro
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deotroprofesordelaFacultaddeComunicación,quedéreferenciadelcandidato8.Elautordelacartadebe
enviarladirectamente,sinintermediacióndelalumno,porcualquieradeestasvías: 
a. Enpapel,porcorreointerno,aAmaiaSanMiguel,enSecretaríadelaFacultaddeComunicación. 
b. Porcorreoelectrónico,aintercambiofcom@unav.es. 

Losalumnosdebenseguirestrictamentelasindicacionesdelformulariosobrelaformadepresentarlasolicitud
y los documentos complementarios. Sólo se procesarán las solicitudes que adjunten toda la documentación
requerida. 
Si se presenta cualquier dificultad relacionada con el expedienteacadémico,porcierredeactaspendientes,
por favor póngase de inmediato en contacto con Amaia San Miguel, en secretaría de la Facultad de
Comunicación(a sanmiguel@unav.es). 


ASIGNACIÓNYACEPTACIÓNDEPLAZAS 
1. Las candidaturas válidas son estudiadasporelServiciodeRelacionesInternacionalesenfunciónde
losrequisitosmencionadosenestemanual. 
2. Losdestinosseasignanenfuncióndelanotamediacompensada,siguiendoelordendepreferencias
marcadoporcadaalumno.Lanotamediadeexpedienteyelniveldeidiomasonrequisitosadicionales
enmuchasuniversidades9.Véansetodosloscriteriosycircunstanciascontempladasenlasección2de
estemanual. 
3. El Servicio de Relaciones Internacionales presenta la propuesta de asignación de plazas a la Junta
DirectivadelaFacultaddeComunicación. 
4. LadecisióndelaJuntaDirectivas ecomunicaráaloscandidatos. 
5. Losalumnospreseleccionadosseránconvocadosaunareuniónobligatoriaconelfindequeentreguen
el documento de aceptación de la plaza de intercambio para el destino propuesto. En caso de no
hacerlo, se entiende querenunciaaparticiparenel programaysuplazaquedaráautomáticamentea
disposicióndelaFacultad. 
6. Lafirmadeestedocumentodeaceptacióncomprometealalumnoconlasnormasrecogidasenéste,y
enelpresentemanual.Cualquierincumplimientopuedesuponerlapérdidadelaplazadeintercambio,y
quenoseconvalidenlasasignaturasenlasquesematriculóenlaUniversidaddeNavarra. 
7. Si el solicitante no ha escogido destinos suficientes y no se le puede asignar ninguno de los
LosmiembrosdelServiciodeRelacionesInternacionalesnopuedenescribirestacartaaningúnalumno,incluidossusasesorados,porloquelos
estudiantesdebenrecurriraotrapersonadelclaustroacadémico. 
8

9

P araalgúndestinoconcretosepuedeexigir,además,unaentrevistapersonalenelprocesodeselección. 
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seleccionados, por no cumplir los requisitos o porque no quedan plazas, se le hará una propuesta
adecuadaasuscualificacionesentrelosdisponiblesenelmomentoenquesellegueasuposiciónenel
ordendeasignación10. 
8. No se admiten renuncias para solicitar otro destino que se había elegido en una posición inferior
cuandoseentregóelformulariodesolicitud11. 
9. Cualquier petición de revisión de caso o reclamación sobre la asignación de plazas deberealizarse
medianteinstanciaduranteelperiododetiempocomprendidoentrelacomunicacióndelaresolucióny
la víspera de la fecha de la reunión de aceptación de plazas. No se estudiarán reclamaciones
posterioressobrelaconvocatoria.
10. Si tras la aceptación de la plaza de intercambio surgiera algún contratiempo o circunstancia que
impida larealizacióndelintercambio(motivosdesalud,dificultadesfamiliares,personales,causasde
fuerzamayor,etc.),elalumnodeberácomunicarlodeinmediatoypresentarformalmentesurenuncia
al intercambio a la mayor brevedad, mediantelaentregadeldocumentodeaceptacióndebidamente
cumplimentado con sus datos, los datos previstos del intercambioyseñalandolacasilladerenuncia
previstaatalfin,incluyendofechayfirma.  


ADMISIÓNENDESTINOYREQUISITOSPARACONSERVARL APLAZA 
1. Una vez formalizada la selección, el Servicio de Relaciones Internacionales transmite los datos
personalesdeloscandidatosalasuniversidadesdedestinoycomunicalanominaciónacadaalumno
enelmomentoenqueseaefectiva. Estáprohibidocontactarconlosrepresentantesdelauniversidad
seleccionada antes de que se produzca la nominación. Cualquier duda o pregunta antes de la
nominaciónsetramitasiempreatravésdelServiciodeRelacionesInternacionalesdelaFacultadde
Comunicación de la Universidad de Navarra odirectamenteporelalumno,consupermisoexplícitoy
porescrito.Elincumplimientodeestanormapuedeconllevarlapérdidadelaplazadeintercambio. 
2. Una vezenviadaslasnominaciones,lasuniversidadesdedestinosuelenenviarpersonalmenteacada
estudiante toda la información académica, administrativa y organizativa necesaria para preparar la
estanciaenelextranjero(matrícula,asignaturas,alojamiento…). 
3. Unaveznominado,elalumnodebeestarencontactoconlaUniversidaddeDestinoparacualquierduda
sobresuadmisiónendestino,ydebeponerencopiadesusmensajesaintercambiofcom@unav.es.El
Siseliberanplazasenalgúndestino,elServiciodeRelacionesInternacionalesdecidirásivuelveaofreceresaplazadeintercambioolareserva
paralaconvocatoriasiguiente.ElServiciodeRelacionesInternacionalescontactaráalsiguientealumnoquelasolicitódirectamenteofreciendo
lanuevaopción,síasílodecide,conunplazoderespuestalimitado. 
10

Noseadmitencambiosdedestinosalvocausasgravesdefuerzamayornopresentesonoprevistasenelmomentodelaasignacióndeldestino.
No se consideran causas de fuerza mayor el riesgo potencial del destino o la situación social en el país, en la medida en quetodasesas
informaciones sean conocidas en el momento de solicitar destinos. Las razones de fuerza mayor vendrándeterminadasporlainformación
directadelcoordinadordelauniversidaddedestino.Esportantoresponsabilidaddelalumnoestudiartodosestosaspectosantesdemarcarlas
preferenciasdedestinos. 
11
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alumno se compromete a entregar en Secretaría de la Facultad o directamentealcentrodedestino,
según el procedimiento indicado por la universidad de acogida a través de su web o de su
comunicacióndirectaconelalumno,lasolicituddeadmisión,debidamentecumplimentadayenlos
plazos establecidos, no sin antes tener una entrevista de revisión de documentos con la
CoordinacióndeRelacionesInternacionales. 
4. No entregar la documentación requerida en forma y en los plazos establecidos puede conllevar la
pérdidadelaplazadeintercambioasignada.Sielalumnopierdelaplaza,noseleasignaráningúnotro
destino durante ese curso. Se ruega a los alumnos cuya residencia familiar esté fijada fuera de
Pamplona,yespecialmentesiestáenotropaís,queguardenladebidadiligenciaenlasgestionesdela
documentaciónrequeridaenlasquenecesitenlaintervencióndesusfamilias. 
5. Los alumnos preseleccionados que salen de intercambio pierden de forma automática la plaza
preconcedida si en la convocatoria de mayo antes de su intercambio (mayo 2022) acumulan
suspensosonopresentadosendosasignaturas12. 
6. Cabe la posibilidad de que quien salga de intercambio en el segundo semestre, si finalmente tiene
alguna asignatura pendiente del primer semestre, no pueda examinarse en junio en Navarra por
incompatibilidaddefechasypierdaportantoesederecho.Seaplicalanormativageneraldeexámenes
delaUniversidaddeNavarra. 
7. Si un alumno seleccionado para una plaza de intercambio tiene alguna asignatura suspensa en la
Universidad de Navarra en el momento de desplazarse, debe recordar que en ningún caso se
convalidaránasignaturassuspensasconlasmateriascursadasenlauniversidaddedestino.Deberán
aprobarseenNavarra. 



Seconsidera“asignaturasuspensaypendiente”cualquierasignaturaconnotade“suspenso”enelexpedienteacadémicoque,enelmomento
delasolicituddeplaza,nosehayaaprobadoenunaconvocatoriaposterior,tantosipertenecealcursoactualcomosisearrastradesdeuncurso
anterior.Atodoslosefectos,enestemanual,un“NoPresentado”tienelasmismasimplicacionesqueunaasignaturasuspendida. 
12

04
EL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
REQUISITOS: ¿QUIÉN PUEDE OBTENER PLAZA DE INTERCAMBIO?
CONVOCATORIA: SOLICITUDES Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS
ESTUDIOS: ELECCIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
OTROS TRÁMITES: INFORMACIÓN PRÁCTICA
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Para elaborar el Plan de Estudios que recoge la matrícula en Navarra y endestino,elalumnocontaráconel
asesoramiento de su asesor académico y la aprobación del coordinador académico; su visto bueno permite
garantizar la posterior convalidación de estudios en destino y origen, una vez realizada correctamente la
matrículayaprobadaslasasignaturasdelintercambio.Elnúmeroyelcontenidodelasasignaturasenorigeny
destinosuelenserdistintos;noesnecesariaunacorrespondenciadirectaentreasignaturas,perosedebevelar
paranorepetircontenidosconestudiosyacursadosenNavarraoquesevayaatomaralregreso.Elalumnoes
responsable de acudir a la reunión consucoordinadoracadémicoconunapropuestadeplandeestudiosen
destinoelaborada,paralocualdebehaberestudiadominuciosamentelaofertaendestinoyelplandeestudios
quecorrespondeasugradoenNavarra. 


-

LosestudiantesdedoblesgradosquevandeintercambiodebenelaborarsumatrículaenNavarraysu
plan de estudios (preliminar y definitivo) para la estancia en la universidad de destino, en todos los
casos, con sus asesores académicos habituales tantodelaFacultaddeFilosofíayLetrascomodela
Facultad deComunicación,preservandolomáximoposiblelaproporcióndeasignaturasdeunoyotro
grado que corresponde en su periodo de intercambio, y contemplando asignaturas de reserva en
destino para cada grado, y deben enviar sus documentos, con los listados o programas de las
asignaturas elegidas, a intercambiofcom@unav.es como el resto de alumnos. Debenmatricularseen
todosloscréditoscontempladosenelplandeestudiosoficialdesudobletitulaciónparaesesemestre
ocurso,salvoenasignaturascorecurriculum,yexceptosilescorrespondematricularseen33-36ECTS
en Navarra y van a un destino que solo les permite cursar lo equivalente a 30 ECTS, caso en que
deberándejaralgunaasignaturaenUNAVparaotromomento(ver“E leccióndedestinos”,pág.14). 



GESTIONESACADÉMICASPREVIAS 
Laautomatrículaparatodoelcursodelintercambioserealizaporelprocedimientohabitualyenlosplazos
marcadosparacadaestudiantesegúnsurendimientoacadémicoenelcursoanterior. 
ElServiciodeRelacionesInternacionalesnogestionalosasuntosreferidosalamatrículaenlaUniversidadde
Navarra, si bien debe quedar informado y refleja su aprobación en los correspondientes documentos
académicosdelintercambio. 
Para cualquier consulta o petición sobre el proceso de matrícula en laUniversidaddeNavarra,elestudiante
deberá acudir a la Secretaría de la Facultad, o solicitar directamente una instancia a través deinternet,en
Gestión Académica para el Alumno. En casos particularmente especiales, puede aclarar dudas también con
DireccióndeEstudios. 
Los estudiantes seleccionados son responsables de preparar y organizar adecuadamente su estancia en el
extranjero,loqueincluyelamatrículaenlauniversidaddeorigen(Navarra),incluidoelpagodeloscréditos,y
enladedestino,enlasasignaturasprevistas,sintenerqueabonarlaallí.Serecuerdaque,talycomoseindica
en el punto 3 de la sección Admisión en destino, desde el momento en que es nominado, el alumno es
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responsable de presentar su solicitud de admisión en destino en tiempo y forma de acuerdo con los
procedimientosindicadosporlauniversidaddeacogidaatravésdesucomunicacióndirectaosuweb13
 . 
El alumno debe organizar su plan de estudios durante el intercambioparaevitarincompatibilidades.Sihay
asignaturas de la Universidad de Navarra que deben ser cursadas presencialmente, deberá matricularse en
ellasenunsemestreocursodistintoaldelintercambio14. 
Esresponsabilidaddelalumnorealizartodoelprocesodem
 atrículaenlaUniversidaddedestino,cumpliendo
losplazosyprocedimientosestablecidos.Elincumplimientodeestacláusulapuedeconllevarlanorealización
delintercambio.

DOCUMENTOS 
Los alumnos deben acordar su plan de estudios en origen y destino con su coordinador académico en la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Para conservar su plaza de intercambio, y que las
asignaturascursadasenelextranjeroseanconvalidadasasuregreso,hayqueentregarentiempoyformatres
documentosrelacionadosconlostrámitesacadémicos. 
1. LEARNING AGREEMENT: CONTRATO PRELIMINAR (LA: CP). Antes de indicar sus preferencias sobre
estudiosalaUniversidaddedestino,odeformalizarsumatrículaendestinoenasignaturasconcretas
como parte del proceso de admisión, los alumnos revisan con el coordinador académico la
preselección de asignaturas que cursarán en destino,ylaentreganporescritoenestedocumento
fcomunav, indicando el código alfanumérico, la denominación completa y los créditos de cada
asignatura. PARA DESTINOS ERASMUS+, se refleja además en el Study Programme at the Receiving
Institution(TableA)delLearningAgreementforStudiesoficialErasmus+. 
2. LEARNINGAGREEMENT:SENDINGINSTITUTION(LA:SI).Losalumnosenvíanaintercambiofcom@unav.es
este documento de compromiso previo en el que figuran las asignaturas en que se matriculan en
Navarraparaconvalidarporsuintercambio,alformalizarlamatrículaenlaUniversidaddeNavarra(en
verano de 2022). PARA DESTINOS ERASMUS+, se refleja además en el apartado Recognition at the
Sending Institution (Table B) del Learning Agreement for Studies oficial Erasmus+. Si hay cambios
posteriores,sedebenincluirenE xceptionalchangestoTableB(TableB2). 
3. LEARNING AGREEMENT: STUDY PROGRAM ABROAD (LA: SPA). Finalmente, a la llegada al destino de
intercambio,elalumnoconfirmasuincorporaciónalaUniversidaddondevaaestudiar,ycomunicael
Paraello,cuentanconlainformaciónqueentregacadauniversidadalServiciodeRelacionesInternacionales,ylaquecadainstituciónofrece
ensusitioeninternet,incluidalaespecíficaparaalumnosdeintercambio(eninglés,incomingexchangestudents);hayenlacesenelmapade
conveniosdefcom. 
13

Eselcasodelasasignaturas‘core’,deClaves/HumanísticadelaFacultaddeComunicaciónydelaFacultaddeFilosofíayLetras,obligatoriasy
no convalidables; también las asignaturas obligatorias de Programas yMenciones.Losalumnosdegradossencillospuedensustituirlasenla
matrículaparaposteriorconvalidaciónporotrasasignaturasoptativasconelmismovalordeECTS. 
14
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plandeestudiosdefinitivoquevaaseguir(asignaturas,códigoycréditos).Eldocumentollevalafirmay
elsellodelcoordinadordelprogramadeintercambioendestino15. 
DESTINOSERASMUS+:solosihaycambiosenelplanindicadoenelStudyprogrammeattheReceiving
Institution, se indican en Exceptional changes to Table A (Table A2) del Learning Agreement oficial
Erasmus+. Según la ayuda concedida, puede ser necesario adjuntar un Certificado de incorporación
(CertificateofAttendancedeErasmus). 
DESTINOS NO-ERASMUS: se envía el documento Learning agreement: Study program abroad (LA: SPA,
matrículaendestino). 
En todos los casos, el alumno debe entregar el originalfirmadodecadaunodeestostresdocumentosasu
coordinadoracadémico,quedebedarsuv istobueno. 
Elalumnodebeinformardelamatrículaalcoordinadoracadémico,entregandoladocumentación
correspondiente,dentrodelosplazosmarcados: 
-

Durantelasolicitudoprematrículaendestinoparaelcontratopreliminar. 
Durantelaventanadeautomatrícula(verano)paralamatrículaenNavarra. 
Ydurantelosprimeros15díasdesdeelcomienzodelasclasesparalamatrículadefinitivaen
destino. 

Denohacerloasí,correelriesgodequenosepuedahacerunaconvalidacióncompletadesusestudiosenel
extranjero. 
Sólosepuedemodificarelplandeestudiosporcausasdefuerzamayor;porejemplo: 
-

Laasignaturaescogidanoseimparteenesesemestre. 
Existeunconflictodehorariosentrelasasignaturasescogidas. 
Laasignaturaseimparteenunidiomadistintodelprevisto. 
La Universidad de destino fija cuotas para ciertas asignaturas, y los candidatos nohansido
admitidos. 

Sólo se admitirán cambios en el plan de estudios inicialmente aprobado con el visto bueno por escritodel
coordinador correspondiente. En ningún caso se aceptará unamodificacióndelplandeestudiosaposteriori,
trasexaminarseenlauniversidaddedestino. 


Paralasplazasanuales,puedesernecesariorealizarlamatrículaendestino–einformardeella–endosfases,unaparacadasemestre.Enesos
casos, será necesario enviar dos documentos de llegada a la institución dedestino,cadaunodeellosalprincipiodecadasemestre,conla
información relativaalamatrículaenlauniversidaddeintercambio.Denuevo,conelfindeevitarproblemasposterioresenlaconvalidación,
cualquiercambioenlapreseleccióndeasignaturasdebecontarconelconsentimientoinformadodelcoordinador.LamatrículaenlaUniversidad
de Navarra serealizaporcursoscompletos,porloquesólodeberíasernecesariovalidarundocumentodecompromisoprevioaprincipiode
curso. 
15
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MATRÍCULAYESTUDIOSENNAVARRA 
1. Elalumnodeintercambiosiguesiendo,atodoslosefectos,unestudiantedelaUniversidaddeNavarra,
ydeberealizarlamatrículaenNavarrasegúnelPlandeEstudiosoficialdesutitulación,contodaslas
asignaturasobligatoriasylasoptativasnecesarias(exceptodoblesgrados)paraalcanzarlos30ECTS
delsemestre(olosquecorrespondansegúnelPlandeEstudiosOficialdeltítulo). 
2. Lasasignaturascorecurriculum(denominadas,deformagenérica,ClavesCulturalesoHumanística)se
deben cursarpresencialmenteenlaUniversidaddeNavarra;noesposiblematricularseenellaspara
que se convaliden por los estudios del intercambio. No pueden figurar, por tanto, enlamatrículaen
Navarra durante su intercambio, ni en el Learning Agreement de las asignaturas para convalidar:
https://www.unav.edu/web/instituto-core-curriculum/docencia/core-curriculum/estructura-del-core-c
urriculum-2016-2017/facultad-de-comunicacion. Para completar los créditos convalidables, el
estudiantedegradosematriculaenunaoptativamásporsemestredeintercambio,ensustitucióndela
asignaturacore,hastallegara30ECTSporsemestre,ytomalasdosasignaturascoreenelsemestreo
lossemestresde3ºo4ºenquepermanezcaenNavarra.Alnodisponerdeoptativas,siaunalumnode
doblegradolecorrespondeunaasignaturadeClavesenelintercambio,nodebematricularseenella,y
síreservarlaparacuandopuedacursarlaenNavarra. 
3. Las optativas en que se realiza la matrícula de intercambio deben ofrecerse directamente por la
Facultad de Comunicación. No son aptas paraconvalidarlasoptativasdeotrasFacultadesyCentros,
comoFilosofíayLetras,EconómicasoelInstitutodeIdiomas. 
4. Tanto si el alumno realiza el intercambio durante el 1er
 semestre y se reincorpora a una asignatura
anualenel2ºsemestre,comosisólocursaenPamplonael1er
 semestredeunaasignaturaanual,yel2º
está sujeto a convalidación por intercambio, el alumno debe participar y evaluarse con normalidad
durante el semestre que curse en Navarra. El profesor calificará considerando ambas partes: la
realizadaenNavarraylaquecorrespondaporconvalidación. 
5. No se convalidan las asignaturas que consten en el expediente de la Universidad de Navarra como
suspenso/nopresentado.LasasignaturaspendientesenNavarrasólopuedenaprobarseaquí. 
6. Se recomienda a los alumnos que siguen itinerarios formativos que consulten con Dirección de
Estudioslasposiblesparticularidadesdesucasoantesdesolicitarunintercambio.Lasasignaturasde
Programas,ItinerariosyMencionessepuedenconvalidarduranteelintercambiopreviaaprobaciónde
la Dirección del Programa. De lo contrario, deben cursarse presencialmente en Navarra; no son
convalidables. 
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PlanesdeestudiosdelosgradosydoblesgradosdelaFacultaddeComunicación 
ComunicaciónAudiovisual: 
http://www.unav.edu/web/grado-en-comunicacion-audiovisual/plan-de-estudios/asignaturas 
Periodismo: 
http://www.unav.edu/web/grado-en-periodismo/plan-de-estudios/asignaturas 
Marketing: 
https://www.unav.edu/web/grado-en-marketing/asignaturas 
FilologíaHispánica+Periodismo: 
https://www.unav.edu/web/grado-en-filologia-hispanica/plan-de-estudiosodismo/asignaturas 
FilologíaHispánica+ComunicaciónAudiovisual: 
https://www.unav.edu/web/grado-en-filologia-hispanica/plan-de-estudios 
Filosofía+Periodismo: 
https://www.unav.edu/web/grado-en-periodismo/plan-de-estudios-periodismo/asignaturas 
Historia+Periodismo: 
https://www.unav.edu/web/grado-en-periodismo/plan-de-estudios-periodismo/asignaturas 



MATRÍCULAYESTUDIOSENDESTINO 
1. Hayquecursaryaprobarlamismacargalectivaquelosalumnosordinariosatiempocompletodela
universidad de destino: 30 ECTS porsemestre,oelequivalenteencréditosacadémicoslocales,sino
rige el sistema ECTS enlaUniversidaddedestino.Elcoordinadoracadémicoenorigenyelcentrode
destinoinformandelnúmerodeasignaturasycréditosnecesariosencadacaso;lareferenciaestáen
lafichadelmapadedestinosdeintercambiodefcomunav. 
2. Noseaceptará,parasuposteriorconvalidaciónporasignaturasobligatoriasyoptativasdeNavarra,la
matrícula en destino en asignaturas deidiomas,sobreculturaocuestionesespecíficasdelpaís,oen
actividadesdeportivasoculturales.Losalumnosdebenmatricularseenasignaturascuyamodalidadde
calificaciones sea numérica o letter grade.N
 o seadmitequeelalumnosematriculeenasignaturas
eligiendo ser calificado en la modalidad P ass/Fail o  similares(Pass/No credit, Apto/No Apto, etc.
). E xcepcionalmente s e podráconsiderarquesematriculeenalgunaasignaturacuyacalificaciónsea
únicamente del tipo P ass/Fail, en casos debidamente justificados y siempre con la
autorización previa de Coordinación de Estudios y la Oficina deRelacionesInternacionales,antes
dematricularseendestino.Enestoscasoslanotadeconvalidacióndelaasignaturaoasignaturasque
correspondanenComunicaciónllevaránlacalificacióndelamediadelexpediente. 
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3. Para que la convalidación se haga efectiva por completo es obligatorio cursar y aprobar todas las
asignaturasestablecidasenelLearningAgreement:StudyPlanAbroad(matrículaendestino). 
4. En caso de suspender asignaturas en el extranjero, el alumno podrá examinarse de nuevo en la
universidaddedestinosiexistelaposibilidaddeconvocatoriaextraordinaria.Sino,deberáexaminarse
al regreso a Pamplona, del contenido de la materia de convalidación impartida en la Universidadde
Navarra. Ellímiteesdedosconvocatoriasporcurso,entreexámenesendestinoyenNavarra.Quien
haya ido de intercambio sólo en el 1er
 semestre podrá examinarse en Pamplona en convocatoria
extraordinaria. Quien vaya en el 2º semestre quizá no pueda examinarse en junio en Navarra por
incompatibilidaddefechas16. 
5. Cualquier cambio en el Plan de Estudios debe solicitarse por escrito, y para que surta efecto debe
reflejarselamodificaciónosustitucióneneldocumentooficial. 


Atodoslosefectosantes,duranteydespuésdelintercambio 
(envíodedocumentación,consultassobrecambiosdeasignaturas,incidencias,etc.), 
lavíadecomunicacióneselcorreoelectrónicointercambiofcom@unav.es. 


CONVALIDACIÓNDEASIGNATURAS 
Al regresar del extranjero, el alumno tiene que presentar en Secretaría de la Facultad elcertificadooriginal
(‘transcript’)delauniversidaddedestinoconlascalificacionesobtenidas,encasoderecibirlaspersonalmente.
SeaconsejacomunicaralServiciodeRelacionesInternacionaleslascalificacionesprovisionalesquesevayan
obteniendo,yadvertirinmediatamentedecualquierposibleproblemaoimprevisto(p.ej.,unretrasoenelenvío
delascalificaciones,unsuspenso,ocualquiercuestiónqueseestésubsanando). 
Antes de abandonar el centro de estudios de destino, el estudiante debe asegurarse de cómo llegará el
certificado oficial de calificaciones a la Facultad de Comunicación de Navarra. Algunas universidades de
destino envían directamente las calificacionesalosalumnos,ynoalaFacultad,orequierenquelosalumnos
solicitenexpresamenteelenvíoalaFacultaddeNavarra,debidoalanormativasobreproteccióndedatos.Es
responsabilidad del alumno informarse del procedimiento en su universidad de destino y asegurarse de no
tenerasuntospendientesqueimpidanemitirlascalificaciones. 
ElenvíodecalificacionesdebedirigirsesiemprealaoficinainternacionaldelaFacultaddeComunicación,
ya que su envío a otras instancias de la Universidad no harán sino retrasaresteúltimopasodelprocesode
intercambio. 
Es responsabilidad del alumno organizarse convenientemente, viajar para hacer elexamenoconsultarconelprofesor.Comonosepuede
organizarexámenesfueradelperíodooficial,enalgúncasoelintercambioseráincompatibleconrealizarunsegundoexamenextraordinario,yse
pierdeesederecho. 
16
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Al final de la estancia en el extranjero, antesdelenvíodecalificaciones,sedebeaccederalcuestionariode
evaluación delintercambioatravésdelenlaceproporcionadoporelServiciodeRelacionesInternacionales,y
completarloobligatoriamentecomopartedelprocesoprevioalaconvalidación. 
UnavezentregadoelcertificadooficialdecalificacionesenSecretaríadelaFacultad,yrespondidalaencuesta
deevaluacióndelintercambio,DireccióndeEstudiosdelaFacultaddeComunicacióncalcularálaequivalencia
de las calificaciones de origen a las de la Universidad de Navarra, y la trasladaráaOficinasGeneralesdela
Universidad de Navarra para que quede reflejado en el expedientedelestudiante.Paraesteúltimopasoson
necesarias las calificaciones oficiales y originales en papel emitidas porlauniversidaddedestino(h ard
copy)y aquedichodocumentopasaaformarpartedelexpedientedelalumno. 
Las tablas de equivalencias de notas se encuentran a disposición del estudiante en ADI, Programa de
Intercambio. 
Cuando el alumno haya obtenido la máxima calificación en una asignatura cursada en el intercambio y
considere que tiene méritos suficientes para optar a una Matrícula de Honor, por estar entre el 5% de los
mejoresalumnosdedichaasignatura,podrásolicitarlomedianteinstanciayadjuntarunescritooficialque
certifique,porpartedelauniversidaddeacogidaoelprofesorcorrespondiente,sudesempeño,ladistribución
decalificacionesdentrodelaclasedelaquedeberáindicarseelnúmerodeparticipantesyellugarqueocupa
elalumnoenella(5 %delosmejoresalumnos),paraquepuedaincluirseensuexpedientedeconvalidación.
La Facultad estudiará el caso y, junto con otros méritos académicos que se puedan dar en el transcript o
informe decalificaciones(H onor'slist,Dean'slist,etc.),asudiscreción,resolverásiprocedeonoconcederla
MatrículadeHonor. 



05
EL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
REQUISITOS: ¿QUIÉN PUEDE OBTENER PLAZA DE INTERCAMBIO?
CONVOCATORIA: SOLICITUDES Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS
ESTUDIOS: ELECCIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
OTROS TRÁMITES: INFORMACIÓN PRÁCTICA
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MATRÍCULAYPAGOS 
ElalumnodeintercambiosólodebepagarlamatrículaenlaUniversidaddeNavarra.Nodebeabonarcantidad
alguna en la universidad de destino (salvo ciertas tasasendeterminadasuniversidades,noequivalentesala
matrícula).Losgastosdeviajeyalojamientoy,ensucaso,segúnelpaísdedestino,visadoyseguro,correnpor
cuentadelalumnodesplazado. 

UNAEXPERIENCIAINTERNACIONAL 
Parteimportantedelvalorañadidodelosprogramasdeintercambioeslaexperienciademanerasdistintasde
hacerydeverlascosas.Esimportanteserconscientedequeestarealidadseaplicaenelámbitoacadémico.
Se espera que los estudiantes se adapten en todos los aspectos a la universidad de acogida, sin pretender
aplicarlaspautasque,aúnsiendousualesenlaUniversidaddeNavarra,sorprenderíanenelcentrodedestino:
relaciónconlosprofesores,reglasdeasistenciayparticipaciónenlasclases,trabajospersonales,revisiónde
exámenes,etc. 
Elestudiantedebecontactarconlosresponsablesdeintercambiodelauniversidaddedestinonadamásllegar.
Esobligatorioasistiralasactividadesdeorientaciónquemuchasuniversidadesdedestinoorganizanparalos
estudiantes extranjeros antes de que comiencen las clases. Si no las hubiera, hay que estar en el destino
cuando la universidad de destino indique, y nunca menos de un día antes del comienzo del semestre
académico. 
Enelprogramadeintercambio,elalojamientocorretotalmenteporcuentadelalumno;laFacultaddeorigenno
sehaceresponsable.Elsistemaderesidenciasypisosvaríadeunpaísaotro.Algunasuniversidadesdisponen
de un servicio de alojamiento para alumnos, general oespecíficoparaestudiantesinternacionales.Conviene
informarse de las condiciones de cada tipo de alojamiento lo antes posible, especialmente en el caso de
Londres, París, Amsterdam, Milán y Múnich, donde es difícil conseguir un lugar para vivir si se espera hasta
después de febrero. En estos casos se aconseja iniciar las gestiones por adelantado, incluso antes de la
concesión definitiva de la plaza.Sinoseofrecealojamientoespecíficoparalosalumnosinternacionales,hay
queorganizarseparaencontrarlo. 
Elalumnodebeevitarexigircualquiertipodetratamientoquesupongaunaexcepciónconrespectoalosotros
estudiantes de la universidad de acogida, ya que puede afectar a las buenas relaciones entre las dos
universidades, y perjudicar los intercambios futuros. Debe actuar en todo momento con responsabilidad y
diligenciaenlostrámitestantoconlauniversidaddedestinocomoconlaFacultad. 

VISADO 
La Facultad facilita la información, pero no se encarga de la gestióndelosvisados.SieldestinoesEstados
Unidos(uotrospaísesenAmérica,AsiayOceanía),hayqueobtenerunvisadodeestudiante.Normalmente,las
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universidades incluyen información sobre este proceso en los documentos de solicitud de admisión como
estudiantedeintercambio,yserequiereestaradmitidoendestinoparainiciarlostrámitesdelvisadoconla
embajada en España. Esta es la información que proporciona la embajada de EE.UU. en Madrid:
https://ais.usvisa-info.com/es-es/niv 
Es responsabilidad de los estudiantes no europeos que están en España con visado asegurarse de que su
documentacióne stáe nreglaparaentrarenEspañadenuevodespuésdelperiododeintercambio. 
Ni la UniversidaddeNavarranilaFacultadasumenningunaresponsabilidadsobreello.Paraconsultassobre
esteasunto,debendirigirseav isa@unav.es. 

SEGUROMÉDICO 
Tambiénsedebeprepararantesdesalir,conantelaciónsuficiente,lac oberturamédica. 
LosalumnosquevanaunpaísdelaUniónEuropeadebensimplementecumplimentarelformularioE-111enlas
oficinasdelaSeguridadSocial(C/YanguasyMiranda,23-25,31003Pamplona,paraobtenerlaTarjetaSanitaria
Europea,sieslaprimeravezquelasolicitan,obienonline,sisetratadeunarenovación.M
 ásinformaciónen:
https://sede.seg-social.gob.es/ 
LaTarjetaSanitariaEuropeaproporcionaaccesoalasprestacionesdelsistemasanitariodelpaísdedestinoen
las mismas condiciones que sus ciudadanos residentes. Sin embargo, estas prestaciones pueden no ser
suficientes en caso de repatriación o de determinadas intervenciones médicas, por lo que puede ser útil
disponer de un seguro complementario privado. El estudiante es responsable de obtenerlaTarjetaSanitaria
Europea y de decidir la contratación de un seguro médico adicional que cubra la totalidad de las
eventualidades,deacuerdoconlasparticularidadesdelsistemasanitariodelpaísdedestino. 
Los alumnos que viajan fuera de la UE son responsables de contratar un seguromédicoprivadoquecubra
todassusnecesidadesenelextranjero.Losalumnossonenteramenteresponsablesencasodeincumplimiento
deesterequisito.Lomásconvenientepuedesercontratarelquerecomiendeelcentrodedestino,enparticular
enEstadosUnidos,dondelaspropiasUniversidadessuelenofreceresteservicio,pagandounacantidad. 
ParacontratarsegurodeviajeatravésdelaUniversidaddeNavarra,sepuedeconsultar: 
https://www.unav.edu/alumnos/recursos-academicos#asistencia-sanitaria-seguros 

PROGRAMAERASMUS+ 
Erasmus+ es una iniciativa de la Unión Europea para que los alumnos puedan estudiar un semestre de
intercambio en universidades de los países miembros. El programa prevéunaayudaeconómica,destinadaa
compensarlosgastosoriginadosporeldesplazamientoyladiferenciadelniveldevida. 
Para conseguirla, se requiere ir de intercambio a una universidad europea con la que la Facultad de
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ComunicacióndeNavarratengaunacuerdoErasmus,yatenderlosrequisitosadministrativosyacadémicosdel
programa. En ese sentido, la Oficina Central de Relaciones Internacionales de la Universidad convoca a los
alumnos seleccionados con plaza Erasmus+ de todas las facultades a una reunión informativa sobre las
gestiones necesarias para la obtención de la beca (el contrato de subvención) y la Facultad facilita los
documentos requeridos para la validación académica (contrato de estudios - learning agreement Erasmus+y
certificado de asistencia - c ertificate of attendance, disponibles en ADI Programas de intercambio).  Para
resolver cualquier duda sobre la gestión y el cobro de la beca, se puede contactar
con p rogramaerasmus@unav.es. La normativa del programa permite que los alumnos se vayancon laayuda
económicade labecaErasmuss olamenteunavez. 
Otra fuente de información sobre ayudas para movilidad es el portal European Funding Guide:
http://www.european-funding-guide.eu/es/ 

OTRASAYUDASECONÓMICAS 
Noexistenbecasniayudasoficialesqueayudenacubrirlosgastosderivadosdelosprogramasdeintercambio
no europeos, en Estados Unidos, Hispanoamérica,Asia,AustraliayÁfrica.Enestoscasos,lasúnicasbecas
aplicables son las que conceden Gobiernos autonómicos y entidades bancarias, pues suelen incluir tanto a
quienesparticipanenelprogramaErasmuscomoaquienesestudianfueradelterritorioeuropeo. 
El Gobierno de Navarra tiene un programa de ayuda complementaria a los programas universitarios de
movilidad internacional, para universitarios navarros o con residencia en Navarra. Estaayuda(100eurospor
mesdeestanciaen2020)debesolicitarlaelpropioestudiante.ImpresosdisponiblesenelServiciodeBecasy
Ayudas al Estudio (Edificio Central, planta baja). Más datos de la última convocatoria en:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1974/Ayuda-complementaria-a-los-programas-universitarios-
de-movilidad-internacional 
En cuanto a entidades bancarias, el Banco Santander tiene unprogramadebecasaplicabletantoalámbito
europeocomoaotros,incluidaLatinoamérica:http://www.becas-santander.com.Otrosbancosycajasofrecen
ayudas, cada una con requisitos propios según lugar de residencia, relación con la entidad, universidad de
origenypaísdedestino. 
Algunas empresas ofrecen a sus empleados un complemento económico, en el caso de que sus hijos se
desplacenalextranjeroconmotivodesusestudios.Esconvenienteaveriguarcontiemposiésteeselcasode
lospadresdelossolicitantes. 
TambiénserecomiendaalosestudiantesbecadosparalarealizacióndeestudiosenlaUniversidaddeNavarra
que obtengan plaza de intercambio, que informen de su desplazamiento a la entidad que les proporciona
ayudasparapoderoptaraposiblescomplementos. 

