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SServicio
o de Rellacionees Internacionales
FFacultad
d de Ed
ducació
ón y Psiicología
a

*Docu
umento informativo inte
erno, de usoo exclusivo para
p
los
alumnos de la Facultad
F
de Educación y Psicología de la
Unive
ersidad de Navarra
N
que
e participan en el proc
ceso de
seleccción del Programa de Inttercambio.
Las n
normas contenidas en este
e
Manual se aplican para
p
la
seleccción de los intercambio
os de la convvocatoria de
e Enero
2021.. Estas norm
mas están sujetas
s
a re
evisión cada
a curso
acadé
émico.

La p
participación
n en el prroceso de selección y la
poste
erior acepta
ación de una
u
plaza d
de intercam
mbio
impliican el cono
ocimiento po
or parte dell alumno de
e las
norm
mas del prog
grama de in
ntercambio de la Facultad
de Co
omunicación
n que se rec
cogen en esste Manual y su
total conformida
ad con ellas..
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“CHEC
CK LIST”: SIG
GUE ESTOS PA
ASOS PARA COMPLETAR
R TU INTERCAAMBIO
Lee
e este manu
ual completto. Es impreescindible con
nocerlo ya qu
ue al solicitarr y aceptar
un plaza de inte
ercambio, aceptas y asum
mes toda la normativa
n
qu
ue recoge
Com
mprueba sii cumples lo
os requisito
os: curso, no
ota mínima y otros requissitos,
inclluidos los de idioma. Com
mprueba si tu pasaporrte es válido
o.
Cerrtifica tu nivel de idiom
ma. La antig
güedad del títtulo debe ser menor de 2 años al
solicitar plaza y en la futura admisión en
n destino. Inglés: solo TO
OEFL.
Asisste atentame
ente a nuestrra sesión in
nformativa sobre los intercambios. SSe registra
asisstencia; oblig
gatoria para solicitar plazza. (3.11.202
20. Aula M6 AmigosA
10.000h)

Habla con tu asesor
a
habittual u otro p rofesor. Nos debe enviarr directamentte la carta
del profesor/ase
esor cuando solicites plazza, antes dell 21.1.2021.

Esttudia los de
estinos de in
ntercambio y elige cinco. Revisa requisitos, calenddario de
sem
mestres y ofe
erta académica (asignatu ras). Cualquier duda, pid
de cita con laa
Coo
ordinadora de Relacioness Internacion
nales.
Pre
epara toda la documen
ntación exig
gida y pres
senta tu solicitud en plaazo (18 al 21
1
de enero, a las 12 h. del me
ediodía). Sigu
ue cuidadosa
amente todas las instruccciones.

Con
nocerás la resolución
r
unos días deespués. Refle
exiona y firma la aceptaciión de la
plazza, confirmando la adhessión a las norrmas de este
e Manual, y entrégala
e
a laa persona
que
e gestiona la movilidad.
Perrmanece attento a tu email
e
UNAV
V y contacta con
c internacionaleyp@unnav.es para
cua
alquier cuestiión. Los trám
mites de adm
misión en la Universidad
U
de destino coomienzan
pro
onto (salida en
e el 1er sem
mestre) o trass el verano. Para manten
ner tu plaza, sé diligente
y cu
uidadoso en todos los trá
ámites. Si va s con beca (p. ej., Erasm
mus+), conocce y cumple
suss procedimien
ntos adiciona
ales.
Pre
eselecciona
a las asignaturas para eestudiar en destino
d
con tu
t asesor acaadémico y
refléjalas en el LA: Contrato
o Preliminar. Debes hacerrlo en el mom
mento de preeparar la
solicitud de adm
misión en desstino.
Reccuerda que la
as universida
ades de destiino suelen re
emitir las cartas de acepttación en
mayyo/junio. Cua
ando las reciibas empiezaa a gestiona
ar visado, alojamiento
a
o y viaje.

Hazz la automa
atrícula en Navarra
N
parra todo el curso en veran
no de 2021 y refleja la
mattrícula del pe
eriodo de intercambio en el LA: Sending Institutio
on
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Llega
a a destino a tiempo para
a la orientació
ón y confirm
ma tu matrícula definitiva en el LA:
Studyy Program Ab
broad o LA Erasmus+.
E
¿N
Necesitas haccer cambios?
? Consulta y confirma con
tu coo
ordinador accadémico. Tie
enes dos sem
manas desde
e el inicio de clase.
Aprrovecha el intercambio y mantén el co
ontacto con los tuyos, el Servicio de Relaciones
Inte
ernacionales (internacion
naleyp@unavv.es) y tu ase
esor.

Al tterminar en destino,
d
ante
es de salir, co
onfirma con la oficina de allí que dejaas todo OK.
Ase
egúrate de qu
ue nos llegarrán tus calificcaciones a in
nternacionale
eyp@unav.ess y responde
a nuestra encue
esta obligato
oria sobre tu intercambio;; recibidas las calificacionnes y
com
mpletada la encuesta,
e
com
mienza la co
onvalidación. Si eres bene
eficiario de beeca Erasmuss,
dance Erasm
recuerda traern
nos el Certificcate of Attend
mus+ y el orig
ginal del Leaarning
Agrreement Erassmus.
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01. EL SSERVICIO
O DE RELLACIONESS INTERN
NACIONA
ALES (S.RR.I.)
Laa Facultad de
d Educación
n y Psicologgía de la Un
niversidad de
d Navarra, a través de
e su
Seervicio de Re
elaciones Intternacionalees, ofrece a los estudianttes la posibillidad de reallizar
paarte de sus estudios
e
en Universidade
U
s de otros paaíses.

PEERSONAS DE
D CONTACT
TO DEL S.R..I.

El Servicio de Relacione
es Internacioonales:

1. Informaa sobre los programas dee intercambio académicoo para estudiiantes de graado,
sobre las condiciones
c
necesarias
n
ppara acceder a una plaza, las caracteerísticas de cada
c
Universidad y su adecu
uación al perffil del alumn
no.

2. Gestionna las solicituudes y superrvisa los trám
mites académ
micos de los eestudiantes que
se desplazaan al extranje
ero.

3. Facilita la convalidaación de los resultados académicos obtenidos ppor los alum
mnos
ultad durante el periodoo de su estancia, tras haber aprobbado los pla
anes
de la Facu
propuestoss.
Este Serviccio tiene un carácter acaadémico. Sus competenccias se limitaan a la Facultad
de Educación y Psicología de la U
Universidad de Navarra,, y no puedde intervenirr en
ernas de las Universidaddes de desttino,
cuestiones académicass o administtrativas inte
1
onales . Viajees, alojamiento, seguro médico y vissado corren por
salvo en caasos excepcio
cuenta del alumno.
los programas relacionad
ú
dos con estuudios. Las
Este Servicio gestiona únicamente
nternacionales dependenn de la Dirección de Carreras Profesioonales de la
prácticas in
2
Facultad , con
c el apoyo
o de la Coorddinación de Relaciones
R
In
nternacionalees.

1

Cooncretamente, este
e Servicio no está capacitaado para intervvenir en asuntoos como la libeertad de elección de
asignnaturas que cadaa Universidad cooncede a los aalumnos de inteercambio, o la fecha de entreega de calificaciiones,
para lo que el alumno debe atenerrse a las normaas de la Universidad de destino.
2

Se ppuede consultarr el sitio web de Carreras
C
profesioonales de la Facultad
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02. REQ
QUISITOS PARA OBTENER
O
UNA PLA
AZA DE INTERCA
AMBIO
El critterio básico para asignar las plazas dde intercambio es la notta media, teeniendo en cuenta
c
los reequisitos acaadémicos sigguientes:

01. M
Matrícula en
n 2º curso o curso
c
superiior.
02. PPor norma general,
g
los programas dde intercamb
bio son de un
u semestree de duración. Los
iintercambioss anuales computan com
mo dos estancias.

03. NNo tener asignaturas susspendidas o no presentaadas (NP) coon una carga docente de hasta
6 ECTS.

04. NNo tener asignaturas susspendidas enn altas convoocatorias (4ºº y 5º) y no hhaber superado la
44ª convocato
oria en ninguna asignatuura de la carrrera. En jun
nio del año pprevio a realizar la
eestancia de intercambio
o, se revisarrán los expe
edientes de los alumnoss con asigna
aturas
ssuspendidas. El alumno no podrá re alizar su estancia en el extranjero
e
sii tiene asigna
aturas
ssuspendidas en el semesstre en el quee realizará su
u estancia.

05. LLos alumnoss que realiceen una estanncia de movvilidad en el primer sem
mestre de te
ercero,
ccursarán la asignatura
a
CORE3 (3 ECTTS): bien duraante el 2º se
emestre de 33º (concentra
ada) o
b
bien durantee el 1º semestre de 4º (ssi es compatible con el Practicum)
P
o el 2º semestre de
44º (solo grad
dos simples de
d Educaciónn).

06. AAcreditar

un
n determina
ado nivel dee idioma se
egún las exig
gencias de lla universidad de
d
destino, con un título o certificado
c
o ficial vigente
e o con meno
os de dos añños de antigü
üedad.
((TOEFL 80‐100) Cuanto mayor sea el dominio del idioma inglés por pparte del alu
umno,
m
mayor es el
e abanico de
d destinos que puede
e solicitar. Algunas
A
de las universidades
o
ofertadas so
on bilingües (inglés + idio ma autócton
no).
SSi el inglés no aparece co
omo primer idioma, la mayoría
m
de las asignatura s se impartirrán en
eel idioma in
ndicado com
mo primer i dioma, sien
ndo limitada o nula (Itaalia) la oferrta de
aasignaturas en inglés. Por ello, el alumno deberá acreditar el nivel de id
dioma
ccorrespondieente requeriido en cada universidad, indicación que ya vienne señalada en los
rrequisitos prropios de cada universiddad.
P
Para el procceso de seleccción se connsideraran únicamente los certificaddos entregad
dos en
p
plazo. No see admiten ce
ertificados qque lleguen en
e fechas po
osteriores. EEs responsab
bilidad
d
del alumno prepararse y presentars e al examen
n de idioma con antelaciión suficientte. Por
ttanto, no ess causa justificada que sse extravíe la
l nota del examen,
e
o qque la envíe
en con
rretraso, puesto que el plazo para haccer el exame
en es suficien
nte.
LLos alumnoss siempre deben guardarr el certificad
do original de idioma y eentregar una copia
ccuando se lees solicite, que
q incluya ttambién el in
nforme deta
allado de de sempeño en
n cada
u
una de las pruebas
p
(statement of r esults, puntuaciones parciales, etc),, pues en algunos
d
destinos es requisito
r
imp
prescindible para la admisión.

3

Los aalumnos de lo
os grados y do
obles grados dde Educación podrán
p
elegir la asignatura CORE que de
eseen,
mienttras que los dee Psicología te
endrán que haacer Ética Pro
ofesional.
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EEn caso de aceptación del destino propuesto, el alumno asume la reesponsabilidad de
ttener el niveel suficiente de conocim
miento del idioma para seguir las claases con el debido
d
aaprovechamiento. Por lo
o tanto, aleggar, una vez aceptada
a
la plaza o llegaado a destino
o, que
sse tiene un nivel insuficciente para seguir las clases con no
ormalidad nno será una causa
jjustificada paara pedir un cambio de ddestino4.
EEl Instituto de Idiomas de la UNAV
V ofrece la realización de exámeness para certifiicar el
n
nivel de idioma.

Adem
más, el alumno deberá asistir a la reeunión inform
mativa sobre los destinoos que tiene
e lugar
en el mes de novviembre, así como
c
presenntar la solicittud y documentación ne cesaria denttro del
plazo
o requerido.

4

En eese caso, el alumno deberá
á buscarse claases de refue
erzo del idiom
ma antes y/o ddurante su esstancia
siemp
pre bajo su responsabilidad o renuncciar al interccambio si aún no se hubbiera producido su
nomin
nación.
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CUÁ
ÁNDO SE PUEDE
P
CU
URSAR EL IINTERCAM
MBIO
Los in
ntercambios duran un se
emestre. La Facultad se reserva la adjudicación
a
final de plaza, de
acuerrdo con la idoneidad de
e los candiddatos, el número de pla
azas disponiibles y la re
elación
institucional con la universida
ad de destinoo.
olicitará plaza de interrcambio a ccomienzo de
el segundo semestre ((enero) del curso
Se so
acadéémico anteriior al que se quiera realizzar la estancia de estudio
os en el extraanjero.
En to
odo caso, an
nte la duda, la norma a seguir en cuanto al momento
m
en el que se puede
realizzar una estancia en el extranjero
e
seerá siempre a partir de 3º en adeelante, siem
mpre y
cuand
do se cumplan los requisitos académ
micos, no se realicen prá
ácticas/Practticum, y no sea el
últim
mo semestre de
d estudios.
El alu
umno es resp
ponsable a la
a hora de eleegir en su listta de opcion
nes destinos con un calen
ndario
acadéémico que see ajusten a sus circunstanncias.
A con
ntinuación sse encuentra
a una inform
mación más detallada so
obre los curssos en los que
q se
puede realizar el
e intercamb
bio, dependiiendo de los Grados. Es
E importantte comprob
bar las
obserrvaciones:
GRADOS

CUÁNDO

Pedagogía

1º sem
mestre de 3º cu rso

GRAD
DOS

Educacción Infantil

1º sem
mestre de 3º cu rso

Psicología

CUÁNDO
C
1º semestre de 3º curso
2º semesstre de 3º curso
o5

(Itinerario: Educativa)
E
Educacción Primaria

1º sem
mestre de 3º cu rso

Doble dee Pedagogía y
Educacción Infantil

1º sem
mestre de 3º currso

1º semestre de 4º curso
Psicología

1º semestre de 3º curso

(Itinerario: Empresa)

1º semesstre de 4º curso
o6

1º sem
mestre de 5º cu rso
Psicología

Doble Pedagogía y

(Mención: Psiccología de la
Salu
ud)

1º semestre de 3º currso7
Educacción Primaria

5

1º semestre de 3º curso
1º semestre de 4º curso

Sólo si se realiza Praacticum I en el 1º semestre. (CConsultar al coo
ordinador de Prracticum).
Sólo si existe suficieente oferta docente de optativvas de su itineraario en la unive
ersidad de destiino.
7
Debido a la carga leectiva de los dobles grados, noo se puede ir a Washington&Je
W
efferson Collegee. Europa sí.
6
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03. CON
NVOCATO
ORIA: SO
OLICITUDEES Y ASIGNACIÓN
N DE PLA
AZAS
ELEC
CCIÓN DE DESTINOS
El lisstado de Universidades
U
s de destinno se detalla en los documentos
d
s de destino
os de
interccambio (listta general y por graddos), disponibles en el
e sitio weeb de Relacciones
Intern
nacionales de
d la Facultad
d de Educaci ón y Psicologgía
Para cada destino con el que hay coonvenio de intercambio
o de estud iantes, se ofrece
o
mación sobre:
inform
●
●
●

Grados (y
( especialida
ades) para loos que está abierto
a
Idioma de
d enseñanza
a, incluidos llos requisitoss de nivel
El calend
dario académ
mico (semesttres)

Quien
nes sólo pueedan ir de in
ntercambio eel 1er semestre deben comprobar sii el calendarrio del
destino les permite regresar a tiempo enn la fecha de comienzo de clases deel 2º semesttre en
Navarra. De no reespetar esta indicación, el alumno assume todas las consecueencias acadé
émicas
que sse puedan deerivar de una
a posible incoorporación tardía
t
a las clases en Navvarra.
Para la convalidacción de un se
emestre estánndar de interrcambio se co
ontemplan soolo 30 ECTS, por lo
no ofrezca laa opción de cursar
que eel alumno deebe asegurarse de que la Universidaad de destin
asignaaturas de con
ntenidos corrrespondientees.

Los estudiantes de
d dobles gra
ados suelen ttener entre 31,5 y 36 ECTS por semeestre en su plan de
dios oficial en la Universsidad de Navvarra (una ve
ez restados los ECTS no convalidable
es por
estud
correesponder a asignaturas de core curricculum), en lu
ugar de los 30
0 ECTS que sse contempla
a para
la convalidación de un seme
estre estánd ar de interccambio. Además de aseggurarse de que
q la
Univeersidad de deestino ofrezcca la opción de cursar asignaturas de
e contenidos correspondientes
a ambos grados, en proporció
ón similar a llo que reflejaa el plan de estudios oficcial en UNAV
V, esto
n elegir entre
e dos opcionees:
requiiere también
aa. Ir a un deestino que le
es permita cuursar allí el equivalente
e
a más de 30 ECTS; esto solo
s
es
posible en algunas de las unniversidadess, y se sue
ele indicar en el apa
artado
“Créditoss/sem.” de la ficha del ddestino; en caso de dud
da, se animaa a consulta
ar con
internacio
onaleyp@un
nav.es
b
b. Ir a un destino que solo
s
les perm
nte de 30 ECCTS, dejando
o para
mita cursar el equivalen
antes o después
d
del curso y sem
mestre de inttercambio allguna de lass asignaturass de la
Universid
dad de Navarrra, de maneera.
c. que eviteen que el tota
al de matrícuula en UNAV
V en el semesstre de interccambio sobrrepase
los 30‐31
1,5 ECTS.
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FEC
CHAS IMP
PORTANT
TES
Convvocatoria de
e enero 202
21, para inttercambios en el curso
o 2021‐20222
Sesió
ón informattiva del pro
ograma de
interrcambio parra quienes
vayan a solicitarr plaza de in
ntercambio
para el curso próximo

17.11.2020, 10.00 h a 11:000 h,
Aula
a M6 Amigo
os
(asisstencia oblig
gatoria)

Preseentación dee solicitud de
d plaza de
interrcambio

1 al 21 de enero (12:000 h
Del 18

Fecha límite de envío de datos y
docu
umentación a través de
el

21.1.2020, a lass 12:00 h deel

del mediodía)
m

med
diodía

form
mulario onlin
ne de solicittud de plazaa
para el program
ma de
interrcambio
Asign
nación de plazas
p
de intercambio

as semanas posteriorees
En la

Conffirmar la ace
eptación de
el destino
prop
puesto mediiante

Febrrero
(asisstencia oblig
gatoria)

la en
ntrega del Documento
D
de aceptaciión
de laa plaza
de in
ntercambio firmado en reunión
convvocada a tal fin

nión pre‐sallida para esstudiantes ccon
Reun
plazaa

Marzzo
(asisstencia oblig
gatoria)
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En essta convocattoria anual única se asiignan todas las plazas para
p
el cursoo siguiente (2021‐
(
2022), para todoss los destinos, utilizando los mismos baremos para todos los alumnos.

La falta de asiste
encia a las reuniones
r
im
mplica la excclusión del programa
p
dee intercamb
bio. En
todass las reunion
nes se registra la asistenncia con el ca
arnet univerrsitario mediiante un lecttor de
tarjettas, por lo que es impresscindible traaerlo consigo
o.

CON
NTENIDO DE
D LA SOLLICITUD
Los aalumnos pueeden descarggar este Maanual de Inte
ercambio 20
021‐2022 y llos documen
ntos
Destinos de Intercambio por grados
g
en el sitio web de
e la Facultad.
11. Cada alum
mno debe assegurarse dee que cumple todos los requisitos paara poder so
olicitar
el intercaambio, recoggidos en la seección 2 de este
e manual.
22. El alumno
o asume la re
esponsabiliddad de conoccer la oferta docente de ccada universsidad
de destin
no que lista en
e su orden dde preferenccia, y la adecuación de essos estudios a los
objetivoss académicoss que se marrca. Debe comprobar, pa
ara cada desttino que indique,
dado quee puede obttener plaza de intercam
mbio en cualquiera de eellos, que podrá
p
inscribirse en asignaturas apropiaadas para su grado y especialidad, duurante el perriodo
del intercambio, y en
e el idiomaa que necessita y que el
e calendarioo académico
o del
n interfieree en su normal reincorp
poración a lla Facultad para
semestree escogido no
reanudarr sus estudios.
33. El alumno asume la responsabili dad de cono
ocer el plan de estudioss de su grado en
p
elegir adecuadame nte el period
do en que so
olicita su inteercambio, ya
a sea
Navarra para
primer o segundo sem
mestre, de a cuerdo con sus
s interesess formativoss, su planifica
ación
académicca de cara a completar e l total de suss créditos pa
ara la obtencción del grad
do así
como cu
ualquier pro
ograma o m
mención esp
pecial que esté
e
cursan do y su fu
uturo
desarrollo
o profesiona
al.
44. El alumn
no interesad
do en realizzar un inte
ercambio de
e un curso completo debe
d
solicitarlo
o así desde el principioo en los destinos que admiten esaa posibilidad
d. La
Facultad, de acuerdo con los mérritos del soliccitante, el nú
úmero de so licitudes y plazas
á concederlaa o no. No se
s admiten ampliaciones
a
s de estancia
as de
disponibles, resolverá
menzado el i ntercambio.
semestree una vez com
55. Puede en
ntregar su solicitud vía foormulario online, del lune
es 18 al viernnes 21 de en
nero,
hasta las 12:00 del mediodía,
m
y a través de ADI
A con toda la documenntación necesaria
para soliccitar una plaza de intercaambio, respe
etando las in
ndicaciones dde digitalización,
los formaatos solicitad
dos e identifi cando adecu
uadamente cada
c
archivo :

-

Fotografía reciente en tamañño carnet, en formato jpg.
Una copia del DNI o del pasapporte
diente académ
mico actualizado
o, con la nota media. Debenn verse con cla
aridad
PDF del exped
todas las calificaciones obtennidas en la convocatoria ordin
naria y en la exxtraordinaria, para lo
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que puede se
er necesario ggenerar el PD
DF en horizontal. No se addmiten expediientes
incompletos o rellenados a m
mano.

-

PDF de título o certificado qque acredite conocimiento del idioma en qque se imparte
en las
clases de la un
niversidad de deestino, con men
nos de dos años cuando se soolicite la admisió
ón allí
(en primavera de 2021 para i r en el 1er semestre; otoño de
e 2021 para el 22º semestre).
PDF del docum
mento que conttiene el escrito de motivación del alumno.

Adem
más, siguiend
do las instru
ucciones dell formulario,, cada solicitante deberrá asegurarse de
que h
haya llegado
o al Servicio de Relacionnes Internaciionales, también con feccha límite 21 de
enero
o de 2021, laa carta de su
s asesor o dde otro profe
esor de la Faccultad de Coomunicación,, que
8
dé referencia del candidatto . El autoor de la ca
arta debe enviarla dirrectamente,, sin
d alumno a internacionnaleyp@unavv.es
intermediación del
ben seguir estrictamentee las indicacciones del fo
ormulario soobre la forma de
Los aalumnos deb
preseentar la soliccitud y los do
ocumentos ccomplementtarios. Sólo se
s procesaráán las solicitu
udes
que aadjunten tod
da la docume
entación reqquerida.
ualquier dificcultad relaciionada con el expedientte académicco, por cierre de
Si se presenta cu
ato en
contacto con
actass pendienttes, por favor ppóngase de inmedia
intern
nacionaleyp@
@unav.es

8

Lo
os miembros del
d Servicio de
e Relaciones IInternacionale
es no pueden escribir esta carta a ningú
ún
alum
mno, incluidoss sus asesorados, por lo qque los estudiiantes deben recurrir a ottra persona del
claustro académicco.
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ASIG
GNACIÓN y ACEPTA
ACIÓN DE PLAZAS
1.

LLas candidatturas válidass son estudiaadas por el Servicio
S
de Relaciones
R
Innternacionale
es en
ffunción de lo
os requisitos mencionadoos en este manual.
m

2.

LLos destinoss se asignan en
e función dde la nota media,
m
siguien
ndo el ordenn de preferencias
m
marcado po
or cada alum
mno. La notta media de
e expediente
e y el nivell de idioma son
9
rrequisitos adicionales
a
en muchass universidades . Véan
nse todos los criterio
os y
ccircunstanciaas contempla
adas en la seección 2 de este
e manual.

3.

EEl Servicio dee Relacioness Internacionnales presentta la propuesta de asignaación de plazas a
lla Junta Directiva de la Fa
acultad de E ducación y Psicología.
P

4.

LLa decisión de
d la Junta Directiva se coomunicará a los candidattos.

5.

LLos alumnoss preseleccio
onados seránn convocados a una reun
nión obligatooria con el fiin de
q
que entregu
uen el docum
mento de ac eptación de la plaza de intercambioo para el destino
p
propuesto. En
E caso de no
o hacerlo, see entiende qu
ue renuncia a participar een el programa y
ssu plaza quedará automá
áticamente a disposición
n de la Faculttad.

6.

LLa firma de este docum
mento de a ceptación compromete al alumno con las normas
rrecogidas en
n éste, y en el
e presente m
manual. Cuaalquier incum
mplimiento ppuede supon
ner la
p
pérdida de laa plaza de in
ntercambio, y que no se convaliden las asignaturras en las qu
ue se
m
matriculó en
n la Universid
dad de Navarrra.

7.

SSi el solicitan
nte no ha esscogido destiinos suficien
ntes y no se le puede asiignar ningun
no de
llos seleccion
nados, por no
n cumplir loos requisitoss o porque no
n quedan pplazas, se le hará
u
una propuessta adecuada a sus cual ificaciones entre
e
los dissponibles en el momentto en
10
q
que se lleguee a su posició
ón en el ordeen de asignación .

9

Paara algún desstino concreto
o se puede eexigir, además, una entrevvista personaal en el proce
eso de
seleccción.
10

Sii se liberan plazas
p
en alg
gún destino,, el Servicio de Relacione
es Internacioonales decidirá si
vuellve a ofrece
er esa plaza de intercam
mbio o la reserva para la convocatooria siguientte. El
Servvicio de Re
elaciones Intternacionaless contactará
á al siguien
nte alumno que la so
olicitó
directamente ofrreciendo la nueva
n
opción
n, sí así lo de
ecide, con un plazo de resspuesta limittado.
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8.

N
No se admiteen renunciass para solicittar otro destino que se había elegidoo en una posición
iinferior cuan
ndo se entreegó el formu lario de soliccitud11.

9.

C
Cualquier peetición de revisión de ca so o reclamaación sobre la asignaciónn de plazas debe
d
rrealizarse mediante
m
insstancia duraante el periodo de tiem
mpo comprrendido entrre la
ccomunicació
ón de la reso
olución y la víspera de la fecha de la reunión dde aceptació
ón de
p
plazas. No see estudiarán reclamacionnes posteriorres sobre la convocatoria
c
a.

10. SSi tras la aceptación
a
de la plazaa de intercambio surgiera algún contratiemp
po o
ccircunstanciaa que impida la realizacción del inte
ercambio (motivos de saalud, dificulttades
ffamiliares, personales,
p
causas de fueerza mayor, etc. ), el alumno deberáá comunicarllo de
iinmediato y presentar formalmente
f
e su renuncia al interca
ambio a la m
mayor breve
edad,
m
mediante la entrega del documento de aceptació
ón debidame
ente cumplim
mentado con
n sus
d
datos, los daatos previstos del intercaambio y señaalando la casilla de renunncia prevista a tal
ffin, incluyendo fecha y firma.

11

No se admiten cambios de destino salvvo causas grraves de fuerza mayor nno presentes o no
previsstas en el mo
omento de la
a asignación del destino. No se consideran causaas de fuerza mayor
el rie
esgo potencia
al del destino
o o la situacción social en
n el país, en la medida een que todas esas
maciones sea
an conocidass en el momeento de soliccitar destinoss. Las razonees de fuerza mayor
inform
vendrrán determin
nadas por la información
n directa del coordinadorr de la univeersidad de de
estino.
Es po
or tanto responsabilidad
d del alumno
o estudiar to
odos estos aspectos
a
anttes de marccar las
prefe
erencias de destinos.
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MISIÓN EN
N DESTINO
O Y REQUISITOS PA
ARA CONSERVAR LA
A PLAZA
ADM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

U
Una vez form
malizada la selección,
s
el Servicio de Relaciones Internacionaales transmite los
d
datos perso
onales de lo
os candidatoos a las universidades de destinoo y comunicca la
n
nominación a cada alumno en el mo mento en qu
ue sea efectiiva. Está pro hibido conta
actar
ccon los reprresentantes de la univeersidad seleccionada an
ntes de quee se produzcca la
n
nominación.. Cualquier duda
d
o preggunta antes de la nomin
nación se traamita siemp
pre a
ttravés del Servicio de Relacioness Internacionales de la
a Facultad dde Educació
ón y
P
Psicología de la Universidad de Navvarra o direcctamente por el alumno,, con su permiso
eexplícito y po
or escrito. Ell incumplimi ento de estaa norma pue
ede conllevarr la pérdida de la
p
plaza de inteercambio.
U
Una vez en
nviadas las nominacionnes, las un
niversidades de destinoo suelen enviar
p
personalmen
nte a cada estudiante toda la infformación académica,
a
administrativa y
o
organizativa necesaria para prepararr la estancia en el extran
njero (matríccula, asignaturas,
aalojamiento…
…).
U
Una vez nom
minado, el alu
umno debe eestar en contacto con la Universidadd de Destino para
ccualquier du
uda sobre su admisión e n destino, y debe ponerr en copia dee sus mensajes a
iinternacionaaleyp@unav.es. El alum no se comp
promete a entregar
e
en Secretaría de
d la
FFacultad o directamente
d
e al centro dde destino, según el pro
ocedimiento indicado por
p la
u
universidad de acogida a través de ssu web o de su comunicación directaa con el alum
mno,
lla solicitud de
d admisión, debidamennte cumplim
mentada y en
n los plazos establecidoss, no
ssin antes te
ener una en
ntrevista de revisión de
e documenttos con la CCoordinación de
R
Relaciones Internacionales.
N
No entregar la documen
ntación requuerida en forrma y en los plazos esttablecidos pu
uede
cconllevar la pérdida de la
a plaza de inntercambio asignada.
a
Si el
e alumno piierde la plaza
a, no
sse le asignaará ningún otro
o
destinoo durante esse curso. Se
e ruega a loos alumnos cuya
rresidencia faamiliar esté fijada fuera de Pamplon
na, y especia
almente si eestá en otro país,
q
que guarden
n la debida diligencia
d
en las gestione
es de la docu
umentación requerida en las
q
que necesiteen la interven
nción de sus familias.
LLos alumnoss preseleccionados que saalen de interrcambio pierrden de form
ma automátiica la
p
plaza precon
ncedida si en
n la convoca toria de mayyo antes de su intercam
mbio (mayo 2021)
2
12
aacumulan su
uspensos o no
n presentaddos en dos assignaturas .
SSi un alumn
no seleccion
nado para uuna plaza de
d intercamb
bio tiene allguna asigna
atura
ssuspensa en
n la Universidad de Navaarra en el momento
m
de desplazarsee, debe reco
ordar
q
que en ningú
ún caso se convalidarán
c
asignaturass suspensas con
c las mateerias cursada
as en
lla universidaad de destino
o. Deberán aaprobarse en
n Navarra.

12

Se considera “a
asignatura su
uspensa y peendiente” cua
alquier asigna
atura con noota de “suspe
enso”
en el expediente académico que,
q
en el mo
omento de la
a solicitud de
e plaza, no see haya aprob
bado
na convocato
oria posteriorr, tanto si peertenece al cu
urso actual como
c
si se arrrastra desde
e un
en un
curso
o anterior. A todos los efe
ectos, en estte manual, un
n “No Presen
ntado” tiene las mismas
impliccaciones que
e una asignattura suspend
dida.
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04. ESTU
UDIOS: ELECCIÓN
E
N Y CONV
VALIDAC
CIÓN DE ASIGNATTURAS
Para elaborar el Plan
P
de Estudios que reccoge la matrícula en Navvarra y en deestino, el alu
umno
contaará con el asesoramien
a
nto de su a sesor acadé
émico y la aprobación
a
del coordinador
acadéémico; su visto
v
bueno permite ga rantizar la posterior co
onvalidación de estudio
os en
destino y origen, una vez reallizada correcctamente la matrícula
m
y aprobadas
a
laas asignatura
as del
n
y el contenido de las asignaturas en origen y deestino suelen
n ser
interccambio. El número
distin
ntos; no es necesaria
n
una correspon dencia direccta entre asig
gnaturas, peero se debe velar
v
para no repetir contenidos
c
con
c estudioss ya cursado
os en Navarrra o que se vaya a tomar al
no es respon
nsable de acuudir a la reu
unión con su coordinadoor académico
o con
regreeso. El alumn
una p
propuesta dee plan de esstudios en deestino elaborada, para lo
o cual debe haber estud
diado
minuciosamente la oferta en
n destino y eel plan de estudios
e
que correspondde a su grado en
Navarra.
‐ Los estudiaantes de dob
bles grados qque van de intercambio deben elaboorar su matrrícula
een Navarra y su plan de estudioss (preliminaar y definitivo) para laa estancia en
e la
u
universidad de destino, en todos l os casos, co
on sus aseso
ores académ
micos habitu
uales.
D
Deben matriicularse en todos los crééditos contem
mplados en el plan de esstudios oficial de
ssu doble titu
ulación para ese semesttre o curso, salvo en asignaturas coore curriculu
um, y
eexcepto si lees correspond
de matriculaarse en 33‐36
6 ECTS en Na
avarra y van a un destino
o que
ssolo les perrmite cursar lo equivaleente a 30 EC
CTS, caso en
n que deberrán dejar algguna
aasignatura en UNAV para
a otro momeento.

GESTTIONES ACA
ADÉMICAS PREVIAS
P
La au
utomatrículaa para todo el
e curso del iintercambio
o se realiza por el proceddimiento hab
bitual
y en los plazos marcados
m
parra cada estuudiante según su rendimiento acadé mico en el curso
c
anterrior.
El Serrvicio de Relaciones Internacionales no gestiona los asuntos referidos a lla matrícula en la
Univeersidad de Navarra, si bien debe quedar info
ormado y re
efleja su approbación en
n los
correespondientess documento
os académicoos del intercaambio.
Para cualquier consulta
c
o petición
p
sobbre el proce
eso de matrrícula en la Universidad
d de
diante deberrá acudir a laa Secretaría de la Faculttad, o solicittar directam
mente
Navarra, el estud
A
para el Aluumno. En casos
c
una instancia a través de internet, e n Gestión Académica
e
puede
p
aclara r dudas también con Dirección de Esstudios.
particcularmente especiales,
Los eestudiantes seleccionado
s
os son respoonsables de preparar y organizar
o
adeecuadamentte su
estan
ncia en el exxtranjero, lo que incluyee la matrícula en la universidad de oorigen (Nava
arra),
incluiido el pago de
d los créditos, y en la d e destino, en las asignatturas previsttas, sin tenerr que
abonarla allí. Se recuerda que, tal y com o se indica en
e el punto 3 de la secc ión Admisió
ón en
e que es noominado, el alumno es responsablee de presenta
ar su
destino, desde el momento en
misión en de
estino en tieempo y form
ma de acuerdo con los procedimie
entos
solicittud de adm
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indicaados por la universidad
u
de
d acogida a través de su
u comunicaciión directa o su web 13.
El allumno debee organizar su plan dde estudioss durante el
e intercam bio para evitar
e
incom
mpatibilidadees. Si hay assignaturas dee la Universiidad de Nava
arra que debben ser curssadas
preseencialmente,, deberá matricularse en ellas en
n un semesttre o cursoo distinto al del
14
interccambio .
Es reesponsabilidaad del alumno realizar ttodo el procceso de mattrícula en laa Universidad de
destino, cumpliendo los plazos y proceedimientos establecidos.
e
El incumpllimiento de esta
cláusula puede co
onllevar la no
o realizaciónn del intercam
mbio.

DOC
CUMENTO
OS
Los aalumnos deb
ben acordar su plan dee estudios en origen y destino conn su coordinador
acadéémico en la Facultad de Comunicaciión de la Un
niversidad de
e Navarra. P ara conserva
ar su
plaza de intercam
mbio, y que las asignaturras cursadass en el extran
njero sean cconvalidadas a su
n tiempo y foorma tres do
ocumentos relacionados con los trám
mites
regreeso, hay que entregar en
acadéémicos.
NG AGREEM
MENT: CONTTRATO PRELIMINAR (LA: CP). Antess de indicarr sus
1. LEARNIN
preferencias sobre estudios
e
a laa Universidad
d de destino,, o de formallizar su matrrícula
mo parte de
el proceso dde admisión, los
en desttino en asiggnaturas conncretas com
alumnos revisan co
on el coordinnador académico la presselección de asignaturass que
cursarán en destin
no, y la enttregan por escrito en este docum
mento fcomu
unav,
do el código alfanuméricco, la denom
minación com
mpleta y los créditos de cada
indicand
asignatu
ura. PARA DESTINOS ERA
ASMUS+, se
e refleja adem
más en el Sttudy Program
mme
at the Receiving
R
Institution (TTable A) del Learning Agreement
A
foor Studies oficial
o
Erasmus+.

NG AGREEM
MENT: SEND
DING INSTITU
UTION (LA: SI). Los aluumnos envía
an a
2. LEARNIN
intercam
mbiofcom@u
unav.es esste documento de com
mpromiso prrevio en el que

13

P
Para ello, cu
uentan con la informacción que en
ntrega cada universidadd al Servicio
o de
Rela
aciones Interrnacionales, y la que cadaa institución ofrece en su
u sitio en inteernet, incluid
da la
espe
ecífica para alumnos de intercamb
bio (en inglé
és, incoming
g exchange students); hay
enla
aces en el ma
apa de conve
enios de fcom
m.
14

Ess el caso de las asignaturras ‘core’, dee Claves/Hum
manística de la Facultad dde Comunica
ación
y d
de la Faculttad de Filossofía y Letrras, obligato
orias y no convalidablees; también las
asig
gnaturas oblig
gatorias de Programas
P
y Menciones. Los alumnoss de grados sencillos pue
eden
susttituirlas en la
a matrícula para posteriorr convalidación por otras asignaturass optativas co
on el
mism
mo valor de ECTS.
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figuran las asignatu
uras en quee se matricu
ulan en Navarra para coonvalidar po
or su
mbio, al form
malizar la maatrícula en la Universida
ad de Navarrra (en veran
no de
intercam
2021). PARA
P
DESTIN
NOS ERASMU
US+, se refleja además en el apartaddo Recognitio
on at
the Sen
nding Institution (Tablee B) del Le
earning Agrreement forr Studies oficial
o
Erasmus+. Si hay ca
ambios postteriores, se deben
d
incluir en Exceptiional change
es to
Table B (Table B2).
3. LEARNIN
NG AGREEM
MENT: STUDYY PROGRAM
M ABROAD (LA: SPA). FFinalmente, a la
llegada al destino de interca mbio, el alumno confirma su inccorporación a la
e estudios deefinitivo que va a
Universidad donde va a estudiaar, y comunicca el plan de
(
, código y ccréditos). El documento lleva la firm
ma y el sello
o del
seguir (asignaturas,
coordinador del pro
ograma de inntercambio en
e destino.
OS ERASMU
US+: solo sii hay camb
bios en el plan indicaddo en el Study
S
DESTINO
program
mme at the Receiving
R
Insstitution, se indican en Exceptional
E
cchanges to Table
T
A (Tablee A2) del Le
earning Agreeement oficiaal Erasmus+. Según la aayuda concedida,
puede ser necesario adjuntarr un Certifiicado de in
ncorporaciónn (Certificate of
Attendaance de Erasmus).
DESTINO
OS NO‐ERASMUS: se envía el do
ocumento Learning
L
aggreement: Study
S
program
m abroad (LA
A: SPA, matríícula en destino).
odos los caso
os, el alumn
no debe entrregar el origginal firmado
o de cada u no de estos tres
En to
documentos a su coordinador académicoo, que debe dar
d su visto bueno.
b
El alumno debee informar de la mattrícula al coordinador académico, entregando la
c
ente, dentro de los plazos marcados:
documentación correspondie

- durantee la solicitud o prematrícuula en destinno para el contrato prelim
minar;
- durantee la ventana de
d automatrrícula (verano
o) para la ma
atrícula en N
Navarra,
- y durannte los primeeros 15 díass desde el coomienzo de las clases ppara la matrrícula
definitivva en destino
o.
o hacerlo assí, corre el riesgo de quee no se pued
da hacer una
a convalidacción completta de
De no
sus estudios en el extranjero.
odificar el pla
an de estudioos por causaas de fuerza mayor;
m
por eejemplo:
Sólo sse puede mo

-

La asign
natura escogiida no se impparte en ese
e semestre.
Existe un conflicto de
d horarios eentre las asignaturas esco
ogidas
La asign
natura se imp
parte en un i dioma distin
nto del previssto.
La Universidad de destino
d
fija ccuotas para ciertas asign
naturas, y loos candidato
os no
o admitidos.
han sido

n cambios en el plan de eestudios inicialmente aprobado con eel visto buen
no
Sólo sse admitirán
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por eescrito del co
oordinador correspondieente. En ningún caso se aceptará una modificación
del plan de estudios a posteriiori, tras exa minarse en la
l universidad de destinoo.

MATRÍC
CULA Y ESTTUDIOS EN
N NAVARR
RA
1.

El alu
umno de inteercambio siggue siendo, a todos los efectos,
e
un estudiante
e
dde la Universsidad
de Navarrra, y debe realizar la matrícula
m
enn Navarra según
s
el Plan de Estudiios oficial de
d su
titulación,, con todas laas asignatura
as obligatoriias y las optaativas necesa
arias (exceptto dobles gra
ados)
para alcan
nzar los 30 ECTS
E
del sem
mestre (o loss que corresp
pondan segú
ún el Plan dee Estudios Oficial
O
del título).

2.

Las aasignaturas core curricu
ulum (denoominadas, de
e forma genérica, Clavves Culturales o
Humanístiica) se debeen cursar presencialme
p
ente en la Universidad de Navarraa; no es po
osible
matricularrse en ellas para
p
que se convaliden ppor los estud
dios del intercambio. Noo pueden figurar,
por tanto,, en la matríícula en Nava
arra durantee su intercam
mbio, ni en el
e Learning A
Agreement de
d las
asignaturaas para convalidar.
Para comp
pletar los crééditos convalidables, el eestudiante de
e grado se matricula
m
en uuna optativa más
por semestre de inteercambio, en
n sustituciónn de la asign
natura core, hasta llega r a 30 ECTSS por
semestre, y toma lass dos asignatturas core een el semestre o los semestres de 3º o 4º en que
do le
permanezzca en Navaarra. Al no disponer dde optativass, si a un alumno de doble grad
correspon
nde una asiggnatura de Claves en eel intercamb
bio, no debe matricularrse en ella, y sí
reservarlaa para cuando pueda curssarla en Nav arra.

3.

Las optativas en que se realizza la matrícuula de intercaambio deben
n ofrecerse ddirectamente
e por
o
la Facultaad de Educaación y Psiccología. No son aptas para convallidar las opttativas de otras
Facultades y Centros.

4.

Tanto
o si el alumno realiza el
e intercamb io durante el
e 1er semestre y se reeincorpora a una
asignaturaa anual en el 2º semesstre, como ssi sólo cursaa en Pamplo
ona el 1er ssemestre de una
asignaturaa anual, y el 2º está suje
eto a convali dación por intercambio, el alumno ddebe particip
par y
evaluarse con normaalidad duran
nte el semeestre que cu
urse en Navvarra. El prrofesor califficará
p
la rea
alizada en Naavarra y la qu
ue correspon
nda por convvalidación.
considerando ambas partes:

5.

No see convalidan
n las asignaturas que connsten en el expediente
e
de
d la Universsidad de Navvarra
como suspenso/no presentado. Las
L asignatuuras pendien
ntes en Nava
arra sólo puueden aprob
barse
aquí.

6.

Se recomienda a los alumnoss que siguenn itinerarios formativos que consulteen con Direccción
de Estudiios las posibles particu
ularidades dde su caso antes de so
olicitar un iintercambio.. Las
asignaturaas de Prograamas, Itinera
arios y Mencciones se pu
ueden convalidar durantte el intercam
mbio
previa aprrobación de la Dirección del Program
ma. De lo contrario, debe
en cursarse presencialm
mente
en Navarrra; no son convalidables.
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MATRÍCU
ULA Y ESTU
UDIOS EN DESTINO
1.
Hay que cursar y aprobar la
l misma caarga lectiva que los alumnos ordi narios a tie
empo
de la univerrsidad de destino:
d
30 ECTS por semestre, o el equivaleente en créditos
completo d
académicoss locales, si no rige el sistema ECCTS en la Universidad
U
de destino.. El coordinador
académico en origen y el centro de destinoo informan del número
o de asignatturas y créditos
o.
necesarios een cada caso
2.
No see aceptará, para su possterior convaalidación porr asignaturas obligatoriaas y optativa
as de
Navarra, la matrícula en destino en
n asignatura s de idiomas, sobre culttura o cuestiiones especííficas
del país, o een actividadees deportivass o culturaless.
3. Para que la convalidación se haga efectivaa por comple
eto es obligatorio cursar y aprobar todas
uras estableccidas en el Le
earning Agre ement: Stud
dy Plan Abroa
ad (matrículaa en destino).
las asignatu
4.
En caaso de suspeender asignatturas en el eextranjero, el alumno podrá examinaarse de nuevvo en
la universid
dad de desttino si existe
e la posibili dad de convocatoria exxtraordinariaa. Si no, de
eberá
examinarsee al regreso a Pamplona, del contennido de la materia
m
de co
onvalidaciónn impartida en
e la
Universidad
d de Navarraa. El límite es dos convoocatorias porr curso, entre exámeness en destino y en
Navarra. Qu
uien haya ido
o de intercambio sólo enn el 1er semestre podrá examinarse en Pamplon
na en
convocatoria extraordin
naria.
5. Cualqu
uier cambio en el Plan de
d Estudios ddebe solicitaarse por escrrito, y para qque surta effecto
debe reflejaarse la modifficación o sustitución en el documento oficial.
A todos los effectos antes , durante y después
d
del intercambio
i
(envío de doccumentación
n, consultas ssobre cambios de asigna
aturas, incideencias, etc.),
la vía de comunicació
ón es el corre
eo electrónicco internacio
onaleyp@unav.es
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CONVALIDACIÓN DE
D ASIGNA
ATURAS
Al regresar del extranjeero, el alumn
no tiene quee presentar en
e Secretaría
a de la Faculttad el certificado
ones obteniddas, en caso de
original (‘trranscript’) de la universsidad de deestino con laas calificacio
recibirlas p
personalmente. Se acon
nseja comunnicar al Servvicio de Relaciones Intternacionaless las
calificacionees provision
nales que se
e vayan obtteniendo, y advertir inm
mediatamennte de cualq
quier
posible pro
oblema o imp
previsto (p. ej., un retraaso en el envío de las ca
alificaciones,, un suspensso, o
cualquier cu
uestión que se
s esté subsanando).
Antes de aabandonar el
e centro de estudios dee destino, el
e estudiante
e debe aseggurarse de cómo
c
llegará el ccertificado oficial de calificaciones a la Facultad
d de Comunicación de N
Navarra. Algunas
universidad
des de destin
no envían dirrectamente las calificacio
ones a los allumnos, y noo a la Faculta
ad, o
requieren q
que los alum
mnos soliciten expresam ente el envíío a la Facultad de Navaarra, debido
o a la
normativa ssobre proteccción de dato
os. Es responnsabilidad del alumno in
nformarse deel procedimiento
en su univeersidad de destino y asegurarse de nno tener asu
untos pendie
entes que im
mpidan emitir las
calificacionees.
El envío dee calificacio
ones debe dirigirse
d
siem
mpre a la oficina
o
internacional dee la Facultad
d de
Educación y Psicología,, ya que su envío
e
a otrass instancias de la Univerrsidad no ha rán sino retrasar
este último paso del pro
oceso de inte
ercambio.
o de califica
aciones, se ddebe accede
er al
Al final de la estanciaa en el extranjero, antees del envío
e
propo
orcionado poor el Servicio de
cuestionario de evaluaación del inttercambio a través del enlace
pletarlo obl igatoriamen
nte como pa
arte del pro ceso previo a la
Relaciones Internacionaales, y comp
ón.
convalidació
Una vez enttregado el ceertificado oficial de calificcaciones en Secretaría de
e la Facultadd, y respondida la
encuesta de evaluación
n del intercambio, Dire cción de Estudios de la
a Facultad dde Comunica
ación
U
dde Navarra, y la
calculará laa equivalencia de las calificaciones de origen a las de la Universidad
trasladará a Oficinas Generales
G
de
e la Universsidad de Naavarra para que quede reflejado en
e el
expediente del estudiaante. Para este
e
último paso son necesarias
n
la
as calificacioones oficialles y
mitidas por la
a universidaad de destin
no (hard cop
py) ya que ddicho documento
originales een papel em
pasa a form
mar parte del expediente del alumno.
La equivaleencia numéérica se calcula con reeferencia a la tabla oficial
o
de eequivalenciass de
calificacionees por paísess del Ministe
erio de Educaación de España.
https://www
w.educacion
nyfp.gob.es/d
dam/jcr:2b6 39f03‐c36f‐4
4a8d‐a41f‐57
785fa9cbe9bb/anexo‐ii.pd
df

22

05.
0 OTRO
OS TRÁM
MITES: INFORMAC
CIÓN PRÁ
ÁCTICA
MATRÍCUL
M
LA Y PAGO
OS
El
E alumno dee intercambio
o sólo debe pagar
p
la mattrícula en la Universidad de Navarra. No debe ab
bonar
cantidad
c
algu
una en la un
niversidad de
e destino (saalvo ciertas tasas
t
en dete
erminadas uuniversidades, no
equivalentes
e
a la matrícu
ula). Los gasttos de viaje y alojamiento y, en su ca
aso, según ell país de desstino,
visado
v
y segu
uro, corren por cuenta de
el alumno deesplazado.

UNA
U EXPERIENCIA IN
NTERNACIONAL
Parte
P
importante del valor añadido de los progrramas de inttercambio es la experienncia de man
neras
distintas
d
de h
hacer y de veer las cosas. Es importantte ser consciente de que
e esta realidaad se aplica en el
ámbito
á
acadéémico. Se esspera que lo
os estudiantees se adapte
en en todos los aspectoss a la universsidad
de
d acogida, ssin pretendeer aplicar lass pautas quee, aún siendo
o usuales en
n la Universiidad de Navvarra,
sorprenderían en el centrro de destino
o: relación coon los professores, reglas de asistenciia y participa
ación
en
e las clases, trabajos perrsonales, revvisión de exáámenes, etc.
El
E estudiantee debe contaactar con los responsablees de intercaambio de la universidad de destino nada
más
m llegar. EEs obligatorio asistir a las actividaades de orie
entación que muchas uuniversidade
es de
destino
d
organizan para los estudian
ntes extranjeeros antes de
d que com
miencen las cclases. Si no
o las
hubiera,
h
hay que estar en
n el destino cuando la u niversidad de
d destino indique, y nunnca menos de
d un
día
d antes del comienzo del semestre académico.
En
E el program
ma de interccambio, el allojamiento ccorre totalmente por cue
enta del alum
mno; la Facu
ultad
de
d origen no se hace ressponsable. El sistema dee residencias y pisos varíía de un paíss a otro. Algunas
universidades
u
s disponen de un servvicio de alojjamiento paara alumnos, general o específico para
estudiantes
e
internacionales. Convien
ne informars e de las con
ndiciones de cada tipo dde alojamiento lo
antes
a
posiblee, especialmente en el caso
c
de Londdres, Milán, donde es diifícil conseguuir un lugar para
vivir
v
si se esspera hasta después de
e febrero ppara buscar. En estos casos se acoonseja iniciar las
gestiones
g
po
or adelantad
do, incluso antes
a
de la concesión definitiva de la plaza. Si no se offrece
alojamiento
a
eespecífico paara los alumn
nos internaciionales, hay que organizarse para enncontrarlo.
El
E alumno debe evitar exiigir cualquier tipo de trattamiento qu
ue suponga una
u excepcióón con respecto a
lo
os otros estu
udiantes de la universidad de acogidaa, ya que pue
ede afectar a las buenas relaciones entre
e
laas dos univeersidades, y perjudicar los intercam
mbios futuro
os. Debe acttuar en todoo momento con
responsabilid
dad y diligen
ncia en los trámites tantoo con la universidad de destino comoo con la Facultad.
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VISADO
V
La
L Facultad ffacilita la infformación, pero
p
no se e ncarga de laa gestión de los visados.. Si el destin
no es
Estados
E
Unid
dos (u otro
os países en
n América, Asia y Oceanía), hay que
q
obteneer un visado
o de
estudiante.
e
Normalmente, las univversidades iincluyen infformación sobre
s
este proceso en
n los
de solicitud de admisión
documentos
d
n como estuudiante de in
ntercambio, y se requierre estar adm
mitido
en
e destino paara iniciar los trámites del visado conn la embajad
da en España
a. Esta es la información
n que
la embajada de EE.UU. en
proporciona
p
e Madrid: htttps://ais.usvvisa‐info.com
m/es‐es/niv
Es
E responsab
bilidad de los estudiantess no europeoos que están en España con
c visado assegurarse de
e que
su documenttación está en regla para entrar en Esspaña de nue
evo después del periodo de intercam
mbio.
Ni
N la Universiidad de Navaarra ni la Faccultad asumeen ninguna re
esponsabilid
dad sobre elloo. Para consultas
sobre este assunto, deben
n dirigirse a visa@unav.es
v
s.

SEGURO
S
M
MÉDICO
También
T
se d
debe preparaar antes de salir, con anteelación suficciente, la cob
bertura médiica.
Los
L alumnos que van a un
u país de la Unión Europpea deben simplemente
s
e cumplimenntar el formu
ulario
E‐111
E
en las oficinas de la Seguridad Social (C// Yanguas y Miranda, 23
3‐25, 31003 Pamplona, para
obtener
o
la Taarjeta Sanitaaria Europea, si es la prim
mera vez que
e la solicitan, o bien onli ne, si se tratta de
una
u renovación. Más info
ormación en:: https://sedde.seg‐social.gob.es/
La
L Tarjeta Sanitaria Europea proporcciona accesoo a las prestaaciones del sistema
s
saniitario del paíís de
destino
d
en laas mismas co
ondiciones que
q sus ciud adanos resid
dentes. Sin embargo,
e
esstas prestaciones
pueden
p
no seer suficientes en caso de
e repatriacióón o de determinadas inttervencioness médicas, por lo
que
q puede seer útil disponer de un se
eguro compllementario privado.
p
El estudiante ess responsablle de
obtener
o
la Taarjeta Sanitaria Europea y de decidirr la contratación de un seguro
s
médiico adicional que
cubra
c
la totallidad de las eventualidad
e
des, de acue rdo con las particularida
p
o del
des del sisteema sanitario
país
p de destin
no.
Los
L alumnos que viajan fuera
f
de la UE
U son respoonsables de contratar
c
un seguro méddico privado
o que
cubra
c
todas ssus necesidades en el extranjero. Loss alumnos so
on enterame
ente responssables en casso de
in
ncumplimien
nto de este requisito. Lo más convveniente pue
ede ser conttratar el quee recomiend
de el
centro
c
de deestino, en paarticular en Estados
E
Uniddos, donde las propias Universidade
U
es suelen ofrrecer
este
e servicio, pagando un
na cantidad.
Para
P
contrataar seguro de
e viaje a través de la Univversidad de Navarra,
N
se puede
p
consuultar:
http://www.
h
unav.edu/web/admision
n‐y‐ayudas/aasistencia‐sanitaria/estud
diantes‐espaanoles/seguro‐de‐
viaje
v
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PROGRAM
P
MA ERASM
MUS+
Erasmus+
E
es una iniciativva de la Unió
ón Europea para que loss alumnos puedan estuddiar un seme
estre
de
d intercamb
bio en universidades de los países m
miembros. El programa prevé
p
una ayyuda económ
mica,
destinada
d
a ccompensar lo
os gastos origginados por el desplazam
miento y la diferencia dell nivel de vid
da.
Para
P
consegu
uirla, se requ
uiere ir de in
ntercambio a una univerrsidad europea con la quue la Faculta
ad de
Educación
E
yP
Psicología dee Navarra ten
nga un acuerrdo Erasmuss, y atender los requisitoss administrativos
y académicoss del prograama. En ese sentido, la Oficina Central de Relaciones Interrnacionales de
d la
Universidad
U
cconvoca a lo
os alumnos seleccionado
s
os con plaza Erasmus+ de todas las facultades a una
reunión informativa sob
bre las gestio
ones necesaarias para laa obtención de la beca (el contrato de
d facilita los documentoos requeridoss para la validación acaddémica (conttrato
subvención) y la Facultad
de
d estudios ‐ learning aggreement Errasmus+ y ccertificado de asistencia ‐ certificatee of attenda
ance,
disponibles
d
een ADI Progrramas de intercambio). PPara resolver cualquier duda
d
sobre la gestión y el
cobro
c
de la beca, se puede contacctar con proggramaerasm
mus@unav.ess. La normatiiva del progrrama
permite
p
que los alumnos se vayan con la ayuda ecconómica de
e la beca Erasmus solameente una vezz.
Otra
O
fuente de información sobre ayudas paraa movilidad es el porta
al European Funding Guide:
http://www.e
h
european‐funding‐guide.eu/es/

OTRAS
O
AYU
UDAS ECO
ONÓMICASS
No
N existen becas ni ayud
das oficiales que ayudenn a cubrir lo
os gastos derrivados de loos programa
as de
in
ntercambio no europeo
os, en Estados Unidos, Hispanoamé
érica, Asia, Australia y África. En estos
e
casos,
c
las únicas becass aplicables son las quue conceden
n Gobiernoss autonómiccos y entidades
bancarias,
b
pu
ues suelen in
ncluir tanto a quienes pparticipan en
n el program
ma Erasmus como a quienes
estudian
e
fuerra del territo
orio europeo.
El
E Gobierno d
de Navarra tiene
t
un pro
ograma de ayyuda comple
ementaria a los program
mas universitarios
de
d movilidad internacional, para univversitarios naavarros o con residencia en Navarra.. Esta ayuda (100
euros
e
por mees de estanccia en 2018) debe solicitaarla el propio estudiante
e. Impresos ddisponibles en
e el
Servicio
S
de Beecas y Ayudaas al Estudio (Edificio Cenntral, planta baja).
Más
M datos dee la última co
onvocatoria en:
e
http://www.n
h
navarra.es/h
home_es/Serrvicios/ficha//1974/Ayudaa‐compleme
entaria‐a‐los‐‐programas‐
universitarios
u
s‐ de‐movilid
dad‐internacional
En
E cuanto a eentidades bancarias, el Banco Santaander tiene un programa
a de becas aaplicable tan
nto al
ámbito
á
euro
opeo como a otros, inccluida Latinooamérica: http://www.
h
becas‐santannder.com. Otros
O
bancos
b
y cajaas ofrecen ayudas,
a
cada
a una con reequisitos pro
opios según lugar de ressidencia, rela
ación
con
c la entidad, universidaad de origen y país de deestino.
Algunas
A
emp
presas ofreceen a sus emp
pleados un c omplemento
o económico
o, en el caso de que sus hijos
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se desplacen al extranjero
o con motivo
o de sus estuudios. Es con
nveniente averiguar con ttiempo si éste es
el
e caso de loss padres de lo
os solicitante
es.
También
T
se recomienda a los estudiantes becadoos para la reaalización de estudios
e
en l a Universida
ad de
Navarra
N
que obtengan plaza de intercambio, quee informen de su desplazzamiento a laa entidad qu
ue les
proporciona
p
aayudas para poder optarr a posibles ccomplementtos.
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