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Consideracionesprevias 

●
Documento informativo interno, exclusivo para los alumnos
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra
que participan en el proceso de solicitud de plaza en programas de
intercambio. 
●
Las normas contenidas en este manual se aplican para la
asignación de plazas de intercambio en la convocatoria de enero de
2021, para los intercambiosqueserealizaránenelcurso2022-2023.
Estasnormasquedansujetasarevisióncadacursoacadémico. 
●
La participación en el proceso de selección y la posterior
aceptacióndeunaplazadeintercambioimplicanelconocimientopor
partedelalumnodelasnormasdelprogramadeintercambiodela
Facultad de Filosofía y Letras que serecogenenesteManualysu
totalconformidadconellas. 
●
Atodoslosefectosa
 ntes,duranteydespuésdelintercambio 
(envío de documentación, consultas sobre cambios de asignaturas,
incidencias, etc.), la vía de comunicación es el correo electrónico
exchangefyl@unav.es. 
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CHECKLIST: 
SIGUEESTOSPASOSPARACOMPLETARTUINTERCAMBIO 

















Leeelmanualcompleto.Esimprescindibleconocerlo,yaquealsolicitaryaceptarunplazadeintercambio,
aceptasyasumestodalanormativaquerecoge 



Compruebaquepuedessolicitarplaza.Consideratusituaciónacadémica:curso,notamínima,requisitosde
idioma,costeeconómico.C
 ompruebatupasaporte. 



Certificatuniveldeidioma.Laantigüedaddeltítulodebesermenorde2añosalsolicitarplazayenlafutura
admisiónendestino.Inglés:soloTOEFL. 



Asisteatentamenteanuestrasesióninformativasobrelosintercambios. 
Seregistraasistenciaobligatoriaparasolicitarplaza. 
08.11.2021,aula35(EdificioCentral),14:30h. 



Hablacontuasesoracadémicopersonal(Mentor)y
 recuérdalequedebedemandarunacartade
recomendaciónporemail(e
 xchangefyl@unav.es)antesdel21.1.2022. 



Estudialosd
 estinosdeintercambioyeligetres.Revisarequisitos,calendariodesemestresyofertaacadémica
(asignaturas)enlaofertadedestinosparaelcurso2021-22 



Preparatodaladocumentaciónexigidaypresentatusolicitudenplazo.Siguecuidadosamentetodaslas
instrucciones.17al21 deenerode2022(14:00h) 



Conoceráslaresoluciónunosdíasdespués.Reflexionayfirmalaaceptacióndelaplaza,confirmandola
adhesiónalasnormasdeesteManual,yentrégalaenlareunióndeaceptación,deasistenciaobligatoria.
3.2.2021. 



PermaneceatentoatuemailUNAVycontactacone
 xchangefyl@unav.esparacualquiercuestión.Lostrámites
deadmisiónenlaUniversidaddedestinocomienzanprontoparalasalidaenel1er
  semestreotraselverano
paralosde2ºsemestre.Paramantenertuplaza,sédiligenteycuidadosoentodoslostrámites.Sivasconbeca

(p.ej.,Erasmus+),conoceycumpletodossusprocedimientos. 



Preseleccionalasasignaturasparaestudiarendestinocontuasesoracadémicoyrefléjalasenel7.1Acuerdo
dereconocimientodeasignaturas.Debeshacerloenelmomentodeprepararlasolicituddeadmisiónen
destino.Envíaloae
 xchangefyl@unav.esy esperaconfirmación 
 AlumnosErasmus:DebesrellenareldocumentoLearningAgreementBefore(exclusivoalumnosErasmus)y
enviarloporemailae
 xchangefyl@unav.es 



Participaenlareunióninformativapre-salida.Obligatoriaparaalumnosconplazadeintercambio.1
 1.4.2022,
aula35(EdificioCentral),14:30h. 
AlumnosErasmus:ElserviciodeRelacionesInternacionalesUNAVteconvocaráaunareuniónyteexplicarán

eldocumentoConveniodesubvención(exclusivoalumnosErasmus) 



HazlaautomatrículaenlaUniversidaddeNavarraparatodoelcursoenveranode2022 




LlegaadestinoatiempoparalaorientaciónyconfirmatumatrículadefinitivaeneldocumentoAsignaturas
matriculadasycursadasyenvíaloae
 xchangefyl@unav.es¿Necesitashacercambios?Consultayconfirmacon
tucoordinadoracadémico.Dosprimerassemanasdeclase. 

AlumnosErasmus:DebesrellenareldocumentoLearningAgreementDuring(exclusivoalumnosErasmus)
(exclusivoalumnosErasmus)yenviarloporemailae
 xchangefyl@unav.es 
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Aprovechaelintercambioymanténelcontactoconlostuyos,elServiciodeRelacionesInternacionales
(exchangefyl@unav.es)ytuasesor. 



Alterminarendestino,antesdesalir,confirmaconlaoficinadeallíquedejas 
todoOK.Asegúratedequenosllegarántuscalificaciones(transcript)alaFacultaddeFilosofíayLetrasy
respondeanuestraencuestaobligatoriasobretuintercambio;recibidaslascalificacionesycompletadala
encuesta,comienzalaconvalidación. 
AlumnosErasmus:RecuerdatraernoselC
 ertificateofAttendanceErasmus+yeloriginaldelLearning
AgreementErasmus+. 
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1 EL
SERVICIO
DE
RELACIONES
INTERNACIONALES Y COORDINACIÓN DE
ESTUDIOS 

LaFacultaddeFilosofíayLetrasdelaUniversidaddeNavarra,atravésdesu
Servicio de Relaciones Internacionales, ofrece a los estudiantes la
posibilidad de realizar parte de sus estudios en Universidades de otros
países.ElequipohumanodelServiciosepresentaenestapáginaweb: 

ElServiciodeRelacionesInternacionalesyCoordinacióndeEstudios: 
1.
Informan sobre los programas de intercambio académico para
estudiantes degrado,sobrelascondicionesnecesariasparaaccedera
una plaza, las características de cada Universidad y su adecuación al
perfildelalumno. 

2.
Gestionan las solicitudes y supervisan los trámites académicos
delosestudiantesquesedesplazanalextranjero. 

3.
Facilitan la convalidación de los resultados académicos
obtenidos por los alumnos de la Facultad durante el periodo de su
estancia,trashaberaprobadolosplanespropuestos. 

EsteServiciotieneuncarácteracadémico.Suscompetenciasselimitanala
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, y no puede
intervenir en cuestiones académicas o administrativas internas de las
1
Universidadesdedestino,salvoencasosexcepcionales .Viajes,alojamiento,
seguromédicoyvisadocorrenporcuentadelalumno. 

EsteServiciogestionaúnicamentelosprogramasrelacionadosconestudios.
Las prácticas internacionales dependen de la Dirección de Carreras
2
ProfesionalesdelaFacultad ,conelapoyodelaCoordinacióndeRelaciones
Internacionales. 
1

 oncretamente, este Servicio no está capacitado para intervenir en asuntos como la
C
libertad de elección de asignaturas que cada Universidad concede a los alumnos de
intercambio,olafechadeentregadecalificaciones,paraloqueelalumnodebeatenersea
lasnormasdelaUniversidaddedestino. 
2

SepuedeconsultarelsitiowebdeC
 arrerasprofesionalesdelaFacultad 
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CUÁNDOCURSARELINTERCAMBIO 




Los intercambios se realizangeneralmenteduranteunsemestredeloscursos3ºo
4º.Algunosdestinosofrecenplazasparaelañoacadémicocompleto. 

Dependiendodelgradoqueseestudieydeldestinoqueseescojasepuederealizar
elintercambioenelprimeroenelsegundosemestre. 


Los dobles grados, debido a la carga docente que tienen y a la relación con dos
facultadestienenunaregulaciónespecífica: 

●
En el caso de los Dobles grados con la Facultad de
Comunicación, los alumnos pueden realizar uno o dos semestres de
intercambios. En el primer semestre de tercer curso los intercambios se
puedenrealizarconlaFacultaddeFilosofíayLetrasyenelprimersemestre
de cuarto curso con la Facultad de Comunicación. En algunos casos los
alumnos pueden tener la oportunidad de realizar un intercambio anual y
cursareltercerooelcuartoañocompletofuera.Enestecasoserealizanlos
dossemestresposiblesdeintercambiodentrodeunúnicogrado. 


●
En los Dobles grados con la Facultad de Derecho, los alumnos
puedenrealizarunúnicosemestredeintercambio.Losalumnosmatriculados
en el plan de estudios vigente (2017) solamente pueden realizar el
intercambioenelprimersemestredecuartocurso. 



SOLOSEPUEDEUNÚNICOINTERCAMBIOPORCURSOACADÉMICO(SEMESTRALO
ANUAL).NOSEPUEDENCURSARDOSINTERCAMBIOSADOSDESTINOSDURANTE
ELMISMOCURSOACADÉMICO. 

NO ES RECOMENDABLE ESTAR DE INTERCAMBIO EL SEGUNDO SEMESTRE DEL
ÚLTIMOCURSODECARRERA,PUESTOQUESEDESARROLLAELTFG,QUEPRECISA
DEUNSEGUIMIENTOINTENSIVOPORPARTEDELTUTORDELTRABAJO. 
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Lasiguientetablaespecificacuándosepuederealizarelintercambio: 

GRADOS 

1ºsem-3º

2ºsem-3º  1ºsem-4º  2ºsem-4º

1ºsem-
5º 

2ºsem-
5º 

FilologíaHispánica 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

- 

- 

Filosofía 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

- 

- 

Historia 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

- 

- 

Humanidades 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

- 

- 

Filosofía,Políticay 
Economía(PPE) 



No 

Si 


Literaturay
Escritura
Creativa(LEC) 





Sí 

No 

Sí 

No 

- 

- 

FilologíaHispánica+
Periodismo 

Sí 

Sí 

posible 

posible 

No 

No 

Filosofía+ 
Periodismo 

Sí 

Sí 

posible 

posible 

No 

No 

Historia+ Periodismo

Sí 

Sí 

posible 

posible 

No 

No 

Derecho+Filosofía 

No 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Relaciones
Internacionales+
Historia 

No 

No 

Sí 

No 

No 

No 











Sí 

No 

- 

- 












Para los alumnos que hayan cursado parte de los estudios universitarios en otra
Facultad o Universidad, sólo se tienen en cuentalascalificacionesobtenidasenla
FacultaddeFilosofíayLetras(losalumnosdedoblesgradosnoseincluyenenesta
condición.) 

Los destinos en los que el primer semestre seprolongamásalládediciembre,no
están disponibles para quienes van a realizar el intercambio en el último año del
grado. Se recomienda salir en segundo semestre de tercer curso para estos
destinos.SepuedeconsultarconlaCoordinadoradeRelacionesInternacionalesde
laFacultadlasparticularidadesdeestosdestinos. 
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2 REQUISITOS: ¿QUIÉN PUEDE OBTENER
PLAZADEINTERCAMBIO? 

El criterio de selección básico para asignar las plazas es la nota media del
expediente, además de los requisitos específicos que pueda haber en cada
destino. En general, el nivel de idioma es un requisito adicional en muchas
universidades. 


2.1 REQUISITOS A
 CADÉMICOS: 

▪
Nota media igual o superior a 7 en el momento de solicitar el
intercambio (enero del curso anterior) y no haber superado la 4ª
convocatoria en ninguna asignatura del grado. Enalgunasuniversidadesde
destinotambiénhayunrequisitodenotamedia. 

▪
Los alumnos con máximo 2 asignaturas suspendidas o no
presentadas en convocatoria ordinaria, nopuedenrealizarelintercambio.
Su plaza queda condicionada a que aprueben en la convocatoria
extraordinaria(junio). 

▪
En el caso de suspender la convocatoria extraordinaria de alguna
asignatura,elalumnoquedaríaexcluido. 

▪
Si en el semestre anterior a su salida (en el caso delintercambiodel
segundosemestre)sesuspendeunaasignatura,elalumnodeberárecuperarla
enelmesdejunio,enlaUniversidaddeNavarra. 


2.2 REQUISITOS D
 E P ROCEDIMIENTO: 

▪
Seguir todos lostrámitesdesolicitudyacudiralasreunionesquese
convoquen. El alumno debe solicitar el intercambio el curso anterior a la
realización del mismo, tanto si lo quiere realizar en el primer como en el
segundosemestre.Lasfechasconcretasdeaperturaycierredelosplazosde
solicitudsecomunicancadaañodeacuerdoconelcalendarioacadémicodel
cursocorrespondiente. 
▪
Unodelostrámitesbásicosesrecibirelvistobuenodeldestinoydel
plan de asignaturas a cursar por parte del Asesor Académico Personal
(Mentor). 
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●

Si el alumno está en el doble grado y planea ir a un intercambio con
solamente una facultad, debe comunicarlo a ambas facultades
exchangefyl@unav.es(Filosofíayletras),MargaGarciamgbajo@unav.es
(FCom)yJimmyMorenoe
 xchangeiirr@unav.es(Derecho) 
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2.3 REQUISITOS D
 E IDIOMA 

Para poder solicitar al programa de intercambio y participar en el proceso de
solicitud y adjudicación de plazas, el alumno debería tener una nota igual o
superiora 80IBTdeTOEFLparacursarasignaturaseninglés.Ademásdeello,
el alumno debe acreditar que alcanza el nivel de idioma requerido en cada
universidad que desea realizar el intercambio. Se requiere queelTOEFLtenga
unaantigüedaddemenosdedosañosenelmomentodeinicioenlauniversidad
dedestino. 


Es recomendable preparar el TOEFL el verano anterior a solicitar el
intercambio. En la página web del Instituto de Idiomas se ofrece información
sobre las fechas y convocatorias de este examen, así como de los cursos
intensivosdepreparaciónqueseofertanalolargodelaño. 

Para el proceso de selección se consideran únicamente los certificados
entregados en plazo. No se admiten certificados que lleguen en fechas
posteriores al mes de enero. Es responsabilidad del alumno presentarse al
examen de idioma con antelación suficiente. Los alumnos siempre deben
guardar el certificado original de idioma yentregarunacopiadigitalcuandose
lessolicite,queincluyatambiénelinformedetalladodedesempeñoencadauna
delaspruebas(“statementofresults”,puntuacionesparciales,etc.) 


El TOEFL es necesario para estudiar asignaturas en inglés. No se aceptará
ningúnotrocertificadoparaelprocesodeasignación. 

Seexceptúanlossiguientescasos: 


●
Alumnosquehayancursadomásde5añosenunoomáspaíses
de los siguientes: Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá,
NuevaZelanda,SudáfricayRepúblicadeIrlanda. 
●
Alumnos que tengan nacionalidad de aquellos países, y que
hayanvividounmínimode5añosenunodeestospaíses. 


Será necesario tener constancia escritayoficialdeestehechoylaFacultadse
reserva el derecho de corroborarlo mediante entrevista en inglés. A estos
alumnosselesreconoceráunanotadeTOEFLequivalente100IBTaefectosde
elegirdestino. 


Si no aparece inglés como primer idioma, la mayoría de las asignaturas se
impartirán en el idioma indicado como primer idioma, siendo limitada o nula la
11 





oferta de asignaturas en inglés. Por ello, el alumno deberá acreditar el nivelde
idioma (mínimo B2) correspondiente, requerido en cada universidad. El Instituto
deIdiomasdelaUniversidaddeNavarraofrecelarealizacióndeexámenespara
certificar el nivel de idioma. Alaceptareldestinopropuesto,elalumnoasumela
responsabilidad de tener el nivel suficiente de conocimiento del idioma. Por lo
tanto,alegarquesetieneunnivelinsuficientenoseráunacausajustificadapara
pediruncambiodedestino. 


Losalumnoscuyoidiomanativonoseaespañoldebencertificarsuniveldeldominio
sideseaniraundestinodehablahispana.Paralacertificaciónsepuedeaccedera
lasd
 iferentespruebasdelInstitutodeLenguayCulturaEspañola(ILCE). 


2.4 OTROS R
 EQUISITOS 

▪
Los requisitos académicos, de idioma y de procedimiento pueden no
sersuficientesparalaobtencióndelaplazasolicitada.Tambiénhayquetener
en cuenta el ranking que se elabora desde el Servicio de Relaciones
Internacionales enelcasodequeserecibanmássolicitudesparaundestino
queelnúmerodeplazasofertadas. 

▪
Para los alumnos que hayan cursado parte de los estudios
universitarios en otra Facultad o Universidad, sólo se tienen en cuenta las
calificacionesobtenidasenlaFacultaddeFilosofíayLetrasdelaUniversidad
deNavarra(losalumnosdedoblesgradosnoseincluyenenestacondición). 

▪
EnelcasodequerersolicitarunabecaErasmus+,esteprogramaestá
tambiénabiertoaalumnosquenotenganlanacionalidaddeunpaíseuropeo,
siemprequetenganunaTarjetadeIdentidadExtranjera(TIE)oCertificadode
RegistrodeCiudadanodelaUniónconsurespectivoNúmerodeIdentidadde
Extranjero(NIE)envigor. 

▪
Losalumnossonresponsablesdelaobtenciónygestióndelosvisados
específicos queexigecadadestino.Puedenrecibirasesoramientosobreeste
tema a través del Servicio de Relaciones Internacionales
(exchangeunav@unav.es). 


Seamplíainformaciónsobreestospuntosenela
 partadonº6deeste
manualOTROSTRÁMITES:INFORMACIÓNPRÁCTICA.
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3 CONVOCATORIA: SOLICITUDES Y ASIGNACIÓN DE
PLAZAS 


3.1 ELECCIÓNDEDESTINOS 

EllistadodeUniversidadesdedestinosedetallaeneldocumentoDestinosFyL,
y queseiráactualizandoenlapáginawebdeRelacionesInternacionalesdela
FacultaddeFilosofíayLetras. 

Paracadadestinoconelquehayconveniodeintercambiodealumnos,seofrece
informaciónsobre 
1. Losgrados(yespecialidades)paralosqueestáabierto. 
2. Elidiomadeenseñanza(incluidoslosrequisitosdecertificado). 
3. Elcalendarioacadémico(semestres). 
4. Elaccesoalaofertadeasignaturasyalprocesodeadmisiónendestino. 

Quienes sólo puedan ir de intercambio el primer semestre deben comprobar si el
calendario del destino les permite regresar a tiempo para comenzar lasclasesdel
segundosemestreenlaUniversidaddeNavarra. 
Losestudiantesdedoblesgradossuelentenerentre31,5y36ECTSporsemestre
en su plan de estudios oficial en la Universidad de Navarra (una vez restadoslos
ECTSnoconvalidablesporcorresponderaasignaturasdecorecurriculum).Parala
convalidacióndeunsemestreestándardeintercambiosecontemplansolo30ECTS,
por lo que, además de asegurarse de que la Universidad de destino ofrezca la
opción de cursar asignaturas de contenidos correspondientes a ambos grados,en
proporciónsimilaraloquereflejaelplandeestudiosoficialenUNAV,deberáelegir
entredosopciones: 


a)
Iraundestinoquelespermitacursarallíelequivalenteamás
de30ECTS;estosoloesposibleenalgunasdelasuniversidades.En
casodeduda,seanimaaconsultarcone
 xchangefyl@unav.es. 

b)
Iraundestinoquesololespermitacursarelequivalentede30
ECTS,dejandoparaantesodespuésdelcursoysemestrede
intercambioalgunadelasasignaturasdelaUniversidaddeNavarra,
demaneraqueevitenqueeltotaldematrículaenUNAVenel
semestredeintercambiosobrepaselos30-31,5ECTS. 
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La coordinación internacional de laFacultaddeFilosofíayLetrassemantendráen
contacto con la coordinación internacional de la Facultad de Comunicación y de
Derechoparaalumnosdedoblegrado. 

3.2 CONTENIDODELASOLICITUD 

Los alumnos pueden descargar este Manual de Intercambio
2022-2023 y los documentos Destinos de Intercambio porgradosenelsitio
web de la Facultad de Filosofía y Letras, sección Estudios, apartado
Internacionalidad. 
1.



2.
Cada alumno debe asegurarse de que cumpletodoslosrequisitos
parapodersolicitarelintercambio,recogidosenelpuntonº3deestemanual. 
3.
El alumno asume la responsabilidad de conocer la oferta docentede
cada universidad de destino que lista en su orden de preferencia, y la
adecuacióndeesosestudiosalosobjetivosacadémicosquesemarca.Debe
comprobar que cumple los siguientes requisitos para cada uno de los
destinossolicitados: 
a. quepodráinscribirseenasignaturasapropiadasparasugradoy
especialidad, duranteelperiododelintercambio,yenelidioma
quenecesita 
b. queelcalendarioacadémicodelsemestreescogidonointerfiere
en su normal reincorporación a la Facultad para reanudar sus
estudios. 

4.
El alumnoasumelaresponsabilidaddeconocerelplandeestudios
de su grado o doble grado en la Universidad de Navarra para elegir
adecuadamente el periodo en que solicita su intercambio, ya sea primer o
segundosemestre,deacuerdoconsusinteresesformativos,suplanificación
académicadecaraacompletareltotaldesuscréditosparalaobtencióndel
grado,asícomocualquierprogramaomenciónespecialqueestécursandoy
sufuturodesarrolloprofesional. 

5.
Elalumnointeresadoenrealizarunintercambiodeuncursocompleto
debe solicitarlo así desde el principio en los destinos que admiten esa
posibilidad.LaFacultad,deacuerdoconlosméritosdelsolicitante,elnúmero
de solicitudes yelnúmerodeplazasdisponibles,resolveráconcederlaono.
Noseadmitenampliacionesdeestanciasdesemestreunavezcomenzadoel
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intercambio. 

6.
Puede entregar su solicitud vía el formulario online, del lunes 17 al
viernes 21 de enero, hasta las 12:00 del mediodía (acceso desde
https://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/internacionalidad) con
toda la documentación necesaria para solicitar una plaza de intercambio,
respetando las indicaciones de digitalización, los formatos solicitados e
identificandoadecuadamentecadaarchivo: 
1. Fotografíarecienteentamañocarnet,enformatojpg.
2. PDF del expediente académico actualizado, con la nota media.
Este PDF lo descarga el alumno del portal MI UNAV –Gestión
académica – Informe del expediente (en español). Aunque en el
documento aparecerá una marca que indica que no tiene validez
decertificaciónacadémica,esundocumentoválidoparalagestión
delintercambio. 
3. PDF de TOEFL vigente en las fechas de realización de
intercambio,(serecuerdaqueelTOEFLtienedosañosdevigencia
desdelafechadeobtención). 
4. Si la universidad de destino exige certificado de otro idioma,
tambiénsedeberádepresentar. 

Además, siguiendo las instrucciones del formulario, cada solicitante deberá
asegurarse de que haya llegado al Servicio de Relaciones Internacionales,
también con fecha límite 21 de enero de 2022, lacartadesuasesorode
otro profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, que dé referencia del
candidato. El autor de la carta debe enviarla directamente, sin
intermediación del alumno, por correo electrónico, a la Oficina de
RelacionesInternacionales:e
 xchangefyl@unav.es. 

Losalumnosdebenseguirestrictamentelasindicacionesdelformulariosobre
laformadepresentarlasolicitudylosdocumentoscomplementarios.Sólose
procesaránlassolicitudesqueadjuntent odaladocumentaciónrequerida. 

Si se presentacualquierdificultadrelacionadaconelexpedienteacadémico,
por cierre de actas pendientes, por favorpóngasedeinmediatoencontacto
cone
 xchangefyl@unav.es.
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3.3 RANKINGDEASIGNACIÓNYACEPTACIÓNDEPLAZAS 

1.
Las candidaturas válidas son estudiadas por el Servicio de
Relaciones Internacionales en función de los requisitos mencionados en
estemanual. 

2.
Los destinos se asignan en función de la nota media del
expediente que conste en Gestión Académica en el momento de la
solicitud,siguiendoelordendepreferenciasmarcadoporcadaalumno.La
notamediadeexpedienteyelniveldeidiomasonrequisitosadicionales
en muchas universidades (nota media específica, entrevista personal,
etc.). Véanse todos los criterios y circunstancias contempladas en el
apartado 3 REQUISITOS: ¿QUIÉN PUEDE OBTENER PLAZA DE
INTERCAMBIO?. 
⮚ Los coordinadores de Estudios y de Grado colaboran con el
Servicio de Relaciones Internacionales en la valoración de las
solicitudes 

3.
ElServiciodeRelacionesInternacionalespresentalapropuestade
asignación de plazas a la Comisión Internacional de la Facultad de
FilosofíayLetras. 
⮚ La Comisión internacional de la Facultad de Filosofía y Letras
está formada por: Director de Desarrollo, Coordinadora de
Estudios, Coordinadora de Relaciones Internacionales y los
CoordinadoresdetodoslosgradosdelaFacultad. 

4.
La decisión de la Comisión internacional se comunicará a los
candidatos mediante entrevistapersonalatravésdelaCoordinadorade
RelacionesInternacionales. 

5.
Los alumnos preseleccionados dispondrán de 48 horas para
entregareldocumentodeaceptacióndelaplazadeintercambioparael
destino propuesto. En caso de no hacerlo, su plaza quedará
automáticamenteadisposicióndelaFacultad. 

6.
Lafirmadeestedocumentodeaceptacióncomprometealalumno
con las normas recogidas en éste, y en el presente manual. Cualquier
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incumplimiento puede suponer la pérdida de la plaza de intercambio, y
que no se convaliden las asignaturas en las que se matriculó en la
UniversidaddeNavarra.Elalumnoquerenuncieasuplazapormotivo
no justificado perderá suderechoasalirdeintercambioenelcurso
para el que tenía aprobado el destino, y no tendrá prioridadparael
siguientecursofrenteasuscompañeros. 

7.
Si el solicitante no ha escogido destinos suficientes y no se le
puedeasignarningunodelosseleccionados,pornocumplirlosrequisitos
o porque no quedan plazas, se le hará una propuesta adecuada a sus
calificaciones entre los disponibles en elmomentoenquesellegueasu
posiciónenelordendeasignación. 

8.
No se admiten renuncias para solicitar otro destino quesehabía
elegido en una posición inferior cuando se entregó el formulario de
solicitud. 

9.
Cualquier petición de revisión de caso o reclamación sobre la
asignación de plazas debe realizarse mediante instancia durante el
periodo de tiempo comprendido entre lacomunicacióndelaresolucióny
la víspera de la fecha de la reunión de aceptación de plazas. No se
estudiaránreclamacionesposterioressobrelaconvocatoria. 

10.
En casoderenuncia,sinunacausajustificadadefuerzamayor,el
alumnonopodrárealizarunintercambioelcursosiguientealinicialmente
solicitado. La Comisión Internacional de la Facultad valorará la
justificaciónylasrazonesdelarenunciaencadacasoparticular. 


3.4 ADMISIÓN EN DESTINO
CONSERVARLAPLAZA 

Y

REQUISITOS

PARA


1. Una vez formalizada la selección, el Servicio de Relaciones
Internacionales transmite los datos personales de los candidatos a las
universidades de destino. Este paso del proceso recibe el nombre de
“nominaciones”. El Servicio de Relaciones Internacionales comunica la
nominación a cada alumno en el momento en que sea efectiva. Está
prohibido contactar con los representantes de la universidad
17 






seleccionadaantesdequelanominaciónseaefectiva.Cualquierduda
o pregunta antes de la nominación se tramita siempre a través del
Servicio de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y
LetrasdelaUniversidaddeNavarraodirectamenteporelalumno,conel
permiso explícito y porescritodelServiciodeRelacionesInternacionales
de la Facultad. El incumplimiento de esta norma puede conllevar la
pérdidadelaplazadeintercambio. 

2. Una vez enviadas lasnominaciones,lasuniversidadesdedestinosuelen
remitir personalmente a cada estudiante toda la información académica,
administrativa y organizativa necesaria para preparar la estancia en el
extranjero (matrícula, asignaturas, alojamiento…). Este pasodelproceso
suele exigir tramitar una “solicitud de admisión” en la Universidad de
destino. 

3. Una vez nominado, elalumnodebeestarencontactoconlaUniversidad
de Destino para cualquier duda sobre su admisión en destino, y debe
poner en copia de sus mensajes a exchangefyl@unav.es. El alumno se
compromete a entregar la solicitud de admisión, debidamente
cumplimentada y en los plazos establecidos en la Secretaría de la
Facultad o directamente al centro de destino, según el procedimiento
indicado por la universidad de acogida a través de su web o de su
comunicación directa con el alumno. Se aconseja tener unaentrevista
de revisión de documentos con la Coordinación de Relaciones
Internacionales. 

4. No entregar la documentación requerida en forma y en los plazos
establecidos puede conllevar la pérdida de la plaza de intercambio
asignada. Si el alumno pierde la plaza, no se le asignará ningún otro
destinoduranteesecurso. 

5. Se ruega a los alumnos cuya residencia familiar esté fijada fuera de
Pamplona, y especialmente si está en otro país, que guarden la debida
diligencia enlasgestionesdeladocumentaciónrequeridaparamantener
suresidencialegalenEspaña.Especialmentelosalumnosinternacionales
se responsabilizan de mantener su documentación de inmigración
actualizadayenvigor. 
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6. Los alumnos preseleccionados que salen de intercambio pierden de
formaautomáticalaplazapreconcedidasitienen2asignaturasenuna
convocatoriasuperioralasegunda. 

7. Cabe la posibilidad de que quien salga de intercambio en el segundo
semestre, si finalmente tiene alguna asignatura pendiente del primer
semestre, nopuedaexaminarseenjunioenNavarraporincompatibilidad
defechasypierda,portanto,esederecho.Seaplicalanormativageneral
deexámenesdelaUniversidaddeNavarra. 


8. 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 convalidarán
asignaturas suspensas con las materias cursadasenlauniversidadde
destino.DeberánaprobarseenNavarra.
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4 ESTUDIOS:ELECCIÓNYCONVALIDACIÓN
DEASIGNATURAS 


4.1 CUESTIONESPREVIAS 
1.
ParaelaborarelPlandeEstudiosquerecogelamatrículaenlaUniversidad
de Navarra y en destino, el alumno contará con el asesoramiento de su asesor
académico (Mentor) 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 matrícula y aprobadas las asignaturas del
intercambio. 

2.
El número y el contenido de las asignaturas enorigenydestinosuelenser
distintos; no es necesaria una correspondencia directa entre asignaturas, pero se
debevelarparanorepetircontenidosconestudiosyacursadosenNavarraoquese
vayaatomaralregreso. 

3.
El alumno es responsable de acudir a la reunión con su coordinador
académicoconunapropuestadeplandeestudiosendestinoelaborada,paralocual
debehaberestudiadominuciosamentelaofertaendestinoyelplandeestudiosque
correspondeasugradoenlaUniversidaddeNavarra. 


4.
Losestudiantesdedoblesgradosquerealizanunintercambiodeben
elaborar su matrícula en la Universidad de Navarra y su plan de estudios
(preliminarydefinitivo)paralaestanciaenlauniversidaddedestino,entodos
los casos, con sus asesores académicos habituales tanto delaFacultadde
Filosofía y Letras como de la Facultad de Comunicación y Derecho,
preservando lo máximo posible la proporción de asignaturas de uno y otro
grado que corresponden a 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
exchangefyl@unav.es como el resto de alumnos. Deberán matricularse en
todosloscréditosprevistosenelplandeestudiosoficialdesudobletitulación
paraesesemestreocurso,salvoenasignaturascorecurriculum,quedeben
cursarlasenlaUniversidaddeNavarra, ysilescorrespondematricularseen
33-36 ECTS en la Universidad de Navarra y van a un destino que solo les
permitecursarloequivalentea30ECTS,enestecaso,deberándejaralguna
asignatura en la UNAV para otromomento,antesodespuésdelasalidade
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intercambio. 

5.
Lapropuestadeconvalidacióndeasignaturasenlauniversidadde
destino debe presentarse en el documento disponible para este trámite
7.1Acuerdodereconocimientodeasignaturasydebeserrevisadoporsu
Asesor Académico Personal (Mentor). La propuesta debe ser enviada a
exchangefyl@unav.es y aprobada por la coordinadora de estudios de la
Facultad de Filosofía y Letras. En caso de necesidad podrá recurrir al
asesoramiento de la coordinadora de Relaciones Internacionales o del
coordinadordelgrado. 


4.2 LOSDOCUMENTOSBÁSICOSDELINTERCAMBIO 


CUÁNDO 

Alumnode
intercambioyalumno
Erasmus 

Antesdel
Intercambio 

Acuerdode
reconocimientode
asignaturas 

Alllegar 

NA 

Duranteel
intercambio 

NA 

Alterminarel
intercambio 


(*)

Transcripts
(documentooriginal) 

AlumnoErasmus
(*) 

Entregara: 

Conveniode
subvención(lo
proporcionaRRII) 

OriginalaRRII 



Enpapel:Escaneado
L.A.Before/OLA  a e xchangefyl@unav.es
/Online 

Certificadode
llegada 

Escaneado
a e xchangefyl@unav.es 

Enpapel:Escaneado
L.A.During/OLA  a e xchangefyl@unav.es
/Online 
L.A.After/OLA

Enpapel:Escaneado
a e xchangefyl@unav.es
/Online 

Certificadode
asistencia 

OriginalaRRII 

Dependiendo de la universidad de destino, los documentos de los
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alumnosErasmus,setramitaránonline(atravésdelaplataformaDashboard)
oenpapel 

El documento con el que se inicia la gestión de las asignaturas que se
cursarán durante el intercambio es el Acuerdo de reconocimiento de
asignaturas. Los alumnos deben acordar su plan de estudios en origen y
destino con su asesor académico personal (Mentor) en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y recibir la aprobación por
partedelaCoordinadoradeEstudios. 

Paraconservarsuplazadeintercambio,yquelasasignaturascursadasenel
extranjero sean convalidadas a su regreso, hay que entregar, al llegar a
destino,eldocumentoAsignaturasmatriculadasycursadas 

Los alumnos que cursen el programa Erasmus, además, deberán
presentar: 
1.
LEARNING AGREEMENT BEFORE: Antes de indicar sus
preferencias sobre estudios a la Universidad de destino, o de
formalizar su matrícula en destino en asignaturas concretas como
partedelprocesodeadmisión,losalumnosrevisanconelcoordinador
académico. A este documento se traslada la preselección de
asignaturas recogidas en el acuerdo de reconocimiento
académico para intercambio. Es importante indicar el código
alfanumérico si lo tuviera, así como la denominación completa y los
créditosdecadaasignatura.PARADESTINOSERASMUS+,serefleja
además en el Study Programme attheReceivingInstitution(TableA)
delLearningAgreementforStudiesoficialErasmus+. 

2.
LEARNING AGREEMENT DURING: Los alumnos envían a
exchangefyl@unav.es este documento de compromiso previo en el
quefiguranlasasignaturasenquesematriculanenlaUniversidad
de Navarra para convalidar por su intercambio, al formalizar la
matrícula en la Universidad de Navarra (en verano de 2020). 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,
seincluyenenE
 xceptionalchangestoTableB(TableB2). 
No se aceptará ningún cambio después de las primeras dos
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semanas y el Learning Agreement Before / Plan de Estudio seráel
punto de referencia para el Coordinador Académico para la
valoración de estos cambios y la posterior convalidación de
asignaturas. 



3.
LEARNING AGREEMENT:STUDYPROGRAMABROAD(LA:
SPA). 
A la llegada al destino de intercambio, el alumno confirma su
incorporaciónalaUniversidaddondevaaestudiar,ycomunicaelplan
de estudiosdefinitivoquevaaseguir(asignaturas,códigoycréditos).
Eldocumentollevalafirmayelsellodelcoordinadordelprogramade
3
intercambioendestino . 
DESTINOSERASMUS+:solosihaycambiosenelplanindicadoenel
Study programme at the Receiving Institution, se indican en
Exceptional changes to Table A (Table A2) del Learning Agreement
oficial Erasmus+. Según la ayuda concedida, puede ser necesario
adjuntarunCertificadodeincorporación. 
DESTINOS NO-ERASMUS: se envía el documento Learning
agreement:Studyprogramabroad(LA:SPA,matrículaendestino). 
Únicamente se puede modificar el plan de estudios por causas de
fuerzamayor;porejemplo: 
●
Laasignaturaescogidanoseimparteenesesemestre. 
●
Existe un conflicto de horarios entre las asignaturas
escogidas 
●
La asignatura se imparte en un idioma distinto del
previsto. 
●
La Universidad de destino fija cuotas para ciertas
asignaturas,yloscandidatosnohansidoadmitidos. 


4.
LEARNING AGREEMENT AFTER: Una vez completados los
estudios en la Universidad de destino, el alumno debe
3

Paralasplazasanuales,puedesernecesariorealizarlamatrículaendestino–einformarde
ella– en dos fases, una para cada semestre. En esos casos, será necesario enviar dos
documentos de llegada a la institución de destino, cada uno de ellos al principio de cada
semestre, con la información relativa a la matrícula en la universidad de intercambio. De
nuevo,conelfindeevitarproblemasposterioresenlaconvalidación,cualquiercambioenla
preseleccióndeasignaturasdebecontarconelconsentimientoinformadodelcoordinador.La
matrícula en la Universidad de Navarra se realiza por cursos completos, por lo que sólo
deberíasernecesariovalidarundocumentodecompromisoprevioaprincipiodecurso. 
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responsabilizarse de cumplimentarlo y de que se lo firmen, asícomo
de su envío. En el caso de haber discrepancia entre el Learning
AgreementBeforeaprobado,yelLearningAgreementAfter,nose
tendrán en cuenta las notas de las asignaturas que no hubieran
sido previamente aceptadas, ni se convalidarán dichas
asignaturas. 
5.
TRANSCRIPTS: Son las calificaciones obtenidas en la
Universidad de destino. Es especialmente importante queelnúmero
de créditos que figuren en los distintos Learning Agreement
coincidan con los que consten en los transcripts. En el caso de
quesehaganconstarasignaturasenlosLAconunnúmeroinferiorde
ECTSalosqueluegovenganregistradosenlostranscripts,setendrá
en cuenta el número de ECTS de los LA aprobados y se
convalidaráesenúmerodeECTS;enningúncasounnúmerosuperior. 

Entodosloscasos,elalumnodebeentregareloriginalfirmadodecadauno
de estos documentos a su coordinador de estudios, que debe dar su visto
bueno, entregando la documentación correspondiente, dentro delosplazos
marcados. Se recuerdan en el documento de “checklist”.Denohacerloasí,
correelriesgodequenosepuedahacerunaconvalidacióncompletadesus
estudiosenelextranjero. 
Sólo se admitirán cambiosenelplandeestudiosinicialmenteaprobadocon
elvistobuenoporescritodelcoordinadorcorrespondiente.Enningúncaso
se aceptará una modificación del plan de estudios a posteriori, tras
examinarseenlauniversidaddedestino. 




4.3 MATRÍCULA Y ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA 

1.
El alumno de intercambio sigue siendo, a todos los efectos, un
estudiantedelaUniversidaddeNavarra,ydebeformalizarlamatrículaenla
Universidad de Navarra según el Plan de Estudios oficial de su titulación,
con todas las asignaturas obligatorias y las optativas necesarias para
alcanzarlos30ECTSdelsemestre(olosquecorrespondansegúnelPlande
Estudios Oficial del título). En el caso de los dobles grados,debevalorarse
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cada caso en función del número de ECTS que permita matricular la
universidad de destino. Elalumno,comoestudianteoficialdelaUniversidad
de Navarra, deberá matricularse dentro de los plazos previstos que
marquelaUniversidaddeNavarra. 

2.
Las asignaturas core curriculum (denominadas, de forma genérica,
Claves de la cultura actual) se deben cursar presencialmente en la
Universidad de Navarra; no es posible matricularse en ellas para que se
convaliden por losestudiosdelintercambio.Nopuedenfigurar,portanto,en
la matrícula de la Universidad de Navarra durante su intercambio, ni en el
Acuerdodereconocimientodeasignaturasparaconvalidar. 

3.
Para completar los créditos convalidables, el estudiante de grado se
matriculaenunaoptativamásporsemestredeintercambio,ensustituciónde
la asignatura core, hasta llegar a 30 ECTS por semestre, y toma las dos
asignaturas core en el semestre o los semestres de 3º o 4º en que
permanezca en la Universidad de Navarra. Alnodisponerdeoptativas,sia
un alumno de doble grado le corresponde una asignatura de Claves en el
intercambio,nodebematricularseenella,ysíreservarlaparacuandopueda
cursarlaenlaUniversidaddeNavarra. 

4.
Las optativas en que se realiza la matrícula de intercambio deben
ofrecersedirectamenteporlaFacultaddeFilosofíayLetras.Salvoquehayan
sidoaprobadascomotal,nosonaptasparaconvalidarlasoptativasdeotras
FacultadesyCentros. 

5.
Noseconvalidanlasasignaturasqueconstenenelexpedientedela
Universidad de Navarra como suspenso/no presentado. Las asignaturas
pendientesenNavarrasólopuedenaprobarseaquí. 



4.4 MATRÍCULAYESTUDIOSENDESTINO 

1.
Hayquecursaryaprobarlamismacargalectivaquelosalumnos
ordinarios a tiempo completo de la universidad de destino:30ECTSpor
semestre, o el equivalente en créditos académicos locales, si no rige el
sistemaECTSenlaUniversidaddedestino.Elcoordinadoracadémicoen
origen y el centro de destino informan del número de asignaturas y
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créditosnecesariosencadacaso. 

2.
No se aceptará, para su posterior convalidación por asignaturas
obligatoriasyoptativasdeNavarra,lamatrículaendestinoenasignaturas
de idiomas, sobre cultura o cuestiones específicas del país, o en
actividadesdeportivasoculturales. 

3.
Para que la convalidación se haga efectiva por completo es
obligatorio cursar y aprobar todas las asignaturas establecidas en el
documentoA
 signaturasmatriculadasycursadas. 

4.
En caso de suspender asignaturas en el extranjero, el alumno
podrá examinarse de nuevo en la universidad de destino si existe la
posibilidad de convocatoria extraordinaria. Si no, deberáexaminarseal
regreso a Pamplona, del contenido de la materia de convalidación
impartidaenlaUniversidaddeNavarra.Ellímiteesdosconvocatorias
por curso, entre exámenes en destino y enNavarra.Quienhayaidode
intercambio sólo en el 1er
 semestre podrá examinarse en Pamplona en
convocatoriaextraordinaria.Quienvayaenel2ºsemestrequizánopueda
4
examinarseenjunioenNavarraporincompatibilidaddefechas . 


Cualquier cambio en el Plan de Estudios debe solicitarse por
escrito y a la coordinadora de estudios, y paraquesurtaefectodebe
reflejarselamodificaciónosustitucióneneldocumentooficial. 
5.

4.5 CONVALIDACIÓNDEASIGNATURAS 


1.
Al regresar del extranjero, el alumno tiene que presentar en
Secretaría de la Facultad el certificado original (‘transcript’) de la
universidad de destino con las calificaciones obtenidas, en caso de
recibirlas personalmente. Se aconseja comunicar al Servicio de
Relaciones Internacionales las calificaciones provisionales que se vayan
obteniendo, y advertir inmediatamente de cualquier posible problema o
imprevisto (p. ej., un retraso en el envío de las calificaciones, un
suspenso,uotrosincidentesdeíndoleacadémico). 
4

Esresponsabilidaddelalumnoorganizarseconvenientemente,viajarparahacerelexamen
oconsultarconelprofesor.Comonosepuedeorganizarexámenesfueradelperíodooficial,
en algún caso el intercambio será incompatible con realizar un segundo examen
extraordinario,ysepierdeesederecho. 
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2.
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 Filosofía y Letras de la Universidad de
Navarra. Algunas universidades de destino envían directamente las
calificaciones a los alumnos, y no a la Facultad, o requieren que los
alumnos soliciten expresamente el envío a laFacultaddelaUniversidad
de Navarra, debido a la normativa sobre protección de datos. Es
responsabilidad del alumno informarse del procedimiento en su
universidad de destino yasegurarsedenotenerasuntospendientesque
impidanemitirlascalificaciones. 

3.
El envío de calificaciones debe dirigirse siempre a la Oficina
de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras
(exchangefyl@unav.es), ya que su envío a otras instancias de la
Universidad no hará sino retrasar este último paso del proceso de
intercambio. 

4.
Al final de la estancia en el extranjero, antes del envío de
calificaciones, se debe acceder al cuestionario de evaluación del
intercambio a través del enlace proporcionado por el Servicio de
Relaciones Internacionales,ycompletarloobligatoriamentecomoparte
delprocesoprevioalaconvalidación. 

5.
Una vez entregado el certificado oficial de calificaciones en
Secretaría de la Facultad, y respondida la encuesta de evaluación del
intercambio, Dirección de Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras
calculará la equivalencia de las calificaciones de origen a las de la
Universidad de Navarra, y la trasladará a Oficinas Generales de la
Universidad de Navarra para que quede reflejado en el expediente del
estudiante. Para este último paso son necesarias las calificaciones
oficialesyoriginalesenpapelemitidasporlauniversidaddedestino
(hardcopy)yaquedichodocumentopasaaformarpartedelexpediente
delalumno. 

6.
Laequivalencianuméricasecalculaconreferenciaalatablaoficial
deequivalenciasdecalificacionesporpaísesdelMinisteriodeEducación
deEspaña. 
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5 OTROSTRÁMITES:INFORMACIÓNPRÁCTICA 
5.1 RECORDATORIOMATRÍCULAYPAGOS 
El alumno de intercambio sólodebepagarlamatrículaenlaUniversidadde
Navarra.Nodebeabonarcantidadalgunaenlauniversidaddedestino(salvo
ciertastasasendeterminadasuniversidades,noequivalentesalamatrícula).
Los gastos de viaje y alojamiento y, en su caso, según el país de destino,
visadoyseguro,correnporcuentadelalumnodesplazado. 
El Servicio de Relaciones internacionales no realiza ningún trámite de
matrículadelalumnoenlaUniversidaddeNavarranigestionaelalojamiento/
visados/seguros/viajesa/enlospaísesdedestino. 

5.2 UNAEXPERIENCIAINTERNACIONAL 
Parte importante del valor añadido de los programas de intercambio es la
experiencia demanerasdistintasdehacerydeverlascosas.Esimportante
ser consciente de que esta realidad se aplica en elámbitoacadémico.Se
esperaquelosestudiantesseadaptenentodoslosaspectosalauniversidad
de acogida, sin pretender aplicar las pautas que, aun siendo usuales en la
Universidad de Navarra, sorprenderían en elcentrodedestino:relacióncon
los profesores, reglas de asistencia y participación en las clases, trabajos
personales,revisióndeexámenes,etc. 
El estudiante debe contactar con los responsables de intercambio de la
universidad de destino nada más llegar. Es obligatorio asistir a las
actividadesdeorientaciónquemuchasuniversidadesdedestinoorganizan
paralosestudiantesextranjerosantesdequecomiencenlasclases.Sinolas
hubiera,hayqueestareneldestinocuandolauniversidaddedestinoindique,
ynuncamenosdeundíaantesdelcomienzodelsemestreacadémico. 
En el programa de intercambio, el alojamiento corre totalmente por cuenta
del alumno; la Facultad de origen no se hace responsable. El sistema de
residencias y pisos varíadeunpaísaotro.Algunasuniversidadesdisponen
de un servicio de alojamiento para alumnos, general o específico para
estudiantesinternacionales.Convieneinformarsedelascondicionesdecada
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 delaconcesióndefinitiva
de la plaza. Si no se ofrece alojamiento específico para los alumnos
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internacionales,hayqueorganizarseparaencontrarlo. 
El alumno debe evitarexigircualquiertipodetratamientoquesupongauna
excepciónconrespectoalosotrosestudiantesdelauniversidaddeacogida,
ya que puedeafectaralasbuenasrelacionesentrelasdosuniversidades,y
perjudicarlosintercambiosfuturos. 
El alumno debe actuar en todomomentoconresponsabilidadydiligencia
enlostrámitestantoconlauniversidaddedestinocomoconlaFacultad. 


5.3 VISADO 
La Facultad facilita la información, pero no se encarga / no se hace
responsabledelagestióndelosvisados.SieldestinoesEstadosUnidos
(u otrospaísesenAmérica,AsiayOceanía),hayqueobtenerunvisadode
estudiante.Normalmente,lasuniversidadesincluyeninformaciónsobreeste
proceso en los documentos de solicitud de admisión como estudiante de
intercambio, y se requiere estar admitido en destino para iniciar los
trámitesdelvisadoconlaembajadaenEspaña.Estaeslainformaciónque
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 visadoasegurarsedequesudocumentaciónestáenreglaparaentrar
enEspañadenuevodespuésdelperiododeintercambio. 
Ni la Universidad de Navarra ni la Facultad asumen ninguna
responsabilidad sobre ello. Para consultas sobre este asunto, deben
dirigirseav isa@unav.es. 


5.4 SEGUROMÉDICO 
También se debe preparar antes de salir, con antelación suficiente, la
coberturamédica. 
Los alumnos que van a un país de la Unión Europea deben simplemente
cumplimentar el formulario E-111 en las oficinas de la Seguridad Social (C/
Yanguas y Miranda, 23-25, 31003 Pamplona, para obtener la Tarjeta
Sanitaria Europea, si es la primeravezquelasolicitan,obienonline,sise
tratadeunarenovación.M
 ásinformaciónen: 
https://sede.seg-social.gob.es/ 
La Tarjeta Sanitaria Europea proporciona acceso a las prestaciones del
sistema sanitario del país de destino en las mismas condiciones que sus
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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.ElestudianteesresponsabledeobtenerlaTarjetaSanitariaEuropea
y de decidir la contratación de un seguro médico adicional que cubra la
totalidad de las eventualidades, de acuerdo con las particularidades del
sistemasanitariodelpaísdedestino. 
Los alumnos que viajan fuera de la UE son responsables de contratar un
seguro médico privado que cubra todassusnecesidadesenelextranjero.
Los alumnos son enteramente responsables en caso de incumplimiento de
esterequisito.Lomásconvenientepuedesercontratarelquerecomiendeel
centro de destino, en particular en Estados Unidos, donde las propias
Universidadessuelenofreceresteservicio,pagandounacantidad. 

Para contratar seguro de viaje a través de la Universidad de Navarra, se
puedeconsultar: 
https://www.unav.edu/en/alumnos/recursos-academicos#asistencia-sanitaria-s
eguros 


5.5 PROGRAMADEBECASERASMUS+ 
Erasmus+ es una iniciativa de la Unión Europea para que los alumnos
puedanestudiarunsemestredeintercambioenuniversidadesdelospaíses
miembros.Elprogramaprevéunaayudaeconómica,destinadaacompensar
losgastosoriginadosporeldesplazamientoyladiferenciadelniveldevida. 
Para conseguirla, se requiere ir de intercambio a una universidad europea
con la que la Facultad de Filosofía y Letras de Navarra tenga un acuerdo
Erasmus, y rellenar los formularios que se facilitan desde el Servicio de
Relaciones Internacionales a los alumnos seleccionados para el programa.
La normativa del programa permite que los alumnos se vayan con la beca
Erasmuss
 olamenteunavez. 
Otra fuente de información sobre ayudas para movilidad es el portal
EuropeanFundingGuide:http://www.european-funding-guide.eu/es/ 


5.6 OTRASAYUDASECONÓMICAS 
No existen becas ni ayudas oficiales que ayuden a cubrir los gastos
derivados de los programas de intercambio no europeos, en Estados
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Unidos, Hispanoamérica, Asia, Australia y África. En estos casos, las
únicas becas aplicables son las que conceden Gobiernos autonómicos y
entidades bancarias, pues suelen incluir tanto a quienes participan en el
programaErasmuscomoaquienesestudianfueradelterritorioeuropeo. 
ElGobiernodeNavarratieneunprogramadeayudacomplementariaalos
programasuniversitariosdemovilidadinternacional,parauniversitarios
navarrosoconresidenciaenNavarra.Estaayuda(100eurospormesde
estanciaen2018)debesolicitarlaelpropioestudiante.Impresosdisponibles
enelServiciodeBecasyAyudasalEstudio(EdificioCentral,plantabaja).
Másdatosdelaúltimaconvocatoriaen:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1974/Ayuda-complementaria-
a-los-programas-universitarios-de-movilidad-internacional 
Encuantoaentidadesbancarias,elBancoSantandertieneunprogramade
becasaplicabletantoalámbitoeuropeocomoaotros,incluidaLatinoamérica: 
http://www.becas-santander.comOtrosbancosycajasofrecenayudas,cada
unaconrequisitospropiossegúnlugarderesidencia,relaciónconlaentidad,
universidaddeorigenypaísdedestino. 
Algunasempresasofrecenasusempleadosuncomplementoeconómico,en
el caso de que sus hijos se desplacen al extranjero con motivo de sus
estudios. Es conveniente averiguar con tiempo si éste es el caso de los
padresdelossolicitantes. 
También se recomienda a los estudiantes becados para la realización de
estudios en la Universidad de Navarra que obtienen plaza de intercambio,
que informenalaentidadquelesproporcionaayudasdesudesplazamiento
parapoderoptaraposiblescomplementos. 
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6

ANEXOS 

DESDE AQUÍ PUEDES
DOCUMENTOS 

DESCARGAR

TODOS

LOS

6.1 ACUERDO D
 E R
 ECONOCIMIENTO D
 E A
 SIGNATURAS 
6.2 LEARNING AG
 REEMENT BE FORE,DU
 RING A
 ND AF TER -OLA 
(ExclusivoalumnosErasmus) 

Dependiendo de la universidad de destino, los documentos de los alumnos
Erasmus, se tramitarán online a través delaplataformaDashboard(OLA)o
enpapel(LearningAgreementBefore/During/After) 


6.3 CERTIFICADO D
 E LLEGADA 
6.4 CERTIFICADODEASISTENCIA 
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