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CALENDARIO DE GESTIÓN (2018/2019 – 2019/2020) 
 

 

2º Semestre / 2018-2019 

> 7 – 17 de enero de 2019: 

• Convocatoria para los programas de intercambio. 

• Descargar y completar el formulario de la solicitud en la web de ISSA. 

> 18 de enero de 2019 (hasta la 1.30pm): 

• Entrega de la solicitud, junto con los documentos requeridos, en la Secretaría de ISSA dentro del plazo 
establecido. 

> 23 de enero de 2019 (15.00pm – 17.30pm): 

• Pre-concesión de plazas por parte de ISSA. 

• Confirmación de aceptación por parte de los estudiantes como candidatos a los programas de Intercambio 
mediante entrega personal del documento “Declaración del estudiante de aceptación de las 
condiciones del Manual de Proceso de Gestión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados (2019– 
2020)” firmado en la Secretaría de ISSA. 

> 27 – 30 de junio de 2019: 

• Programa de Erasmus+: Concesión definitiva de plazas mediante envío de correo electrónico 
por parte de ISSA a cada alumno. 

• Otros Programas de Intercambio: Concesión definitiva de plazas mediante envío de correo 
electrónico por parte de ISSA a cada alumno. 

 
 

 

1º y 2º Semestre / 2019-2020 

> 2 – 27 de septiembre de 2019: 

• Programa de Erasmus+: 
≈ Elaboración y entrega de la copia del “Plan de Convalidación” y “Acuerdo Aprendizaje” (Learning 

Agreement) rellenado y firmado. 
≈ Entrega del Plan de 2º Idioma Extranjero firmado por el/la alumno/a y el/la profesor/a correspondiente. 
≈ Realización de una prueba de nivel de idiomas online. 

• Otros Programas de Intercambio: 
≈ Elaboración y entrega del “Plan de Convalidación” y “Acuerdo de Aprendizaje” (Learning Agreement) 

rellenado y firmado. 
≈ Entrega del Plan de 2º Idioma Extranjero firmado por el/la alumno/a y el/la profesor/a correspondiente. 
≈ Envío del Formulario de Solicitud (Application Form) proporcionado por la universidad de destino junto 

con otros documentos requeridos por la misma institución. 
≈ Confirmación de aceptación por parte de la universidad de destino. 

> 1 – 25 de octubre de 2018: 

• Programa de Erasmus+: Envío del formulario de solicitud (Application Form) proporcionado por la 
universidad de destino antes del plazo establecido por la misma institución, junto con otros documentos que 
éstas los exige, por ejemplo: el Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement), Tarjeta Sanitaria Europea, 
fotocopia de DNI o Pasaporte, etc... 

http://www.unav.edu/
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• Espera de la confirmación de aceptación por parte de la universidad de destino. 

• Gestión de alojamiento en el lugar de destino. 

> 1 – 16 de noviembre de 2018: 

• Espera de la confirmación de aceptación por parte de la universidad de destino. 

• Gestión de alojamiento en el lugar de destino. 

• Firmar el “Contrato de Subvención” y “Seguro Médico”. 

> Enero – Marzo de 2019: 

• Salida a la universidad de destino. 

> Junio – Agosto de 2019: 

• Regreso de los alumnos enviados. 

• Entrega de la copia original o provisional del “Transcript of Records” si los estudiantes la tienen. 

> Julio a Septiembre de 2019: 

• Programa de Erasmus+: 
≈ Entrega de la copia original de todos los documentos oficiales requeridos, que son “Acuerdo de 

Aprendizaje” (Learning Agreement) y “Certificado de Estancia” (Certificate of Attendance). 
≈ Rellenar “Informe Final del Estudiante” online. 
≈ Realización de una segunda prueba de nivel de idiomas online. 
≈ Entrega de la copia original del “Transcript of Records” si los estudiantes la tienen. 

• Otros Programas de Intercambio: 
≈ Entrega de la copia original del “Transcript of Records” si los estudiantes la tienen. 

http://www.unav.edu/
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SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE ISSA 

ISSA School of Management Assistants de la Universidad de Navarra, a través de su Responsable de Acciones de Movilidad 
(RAM), ofrece a sus alumnos la posibilidad de realizar parte de sus estudios en universidades de otros países. 

 
¿Qué tipos de programas de intercambio se ofrecen? 

 Programa del Erasmus Plus (Erasmus+): Intercambio con universidades en Europa. 
 Otros Programas de intercambio: Intercambio con universidades de otros continentes. 

 
 
 
 

 

 

¿QUÉ TIENES QUE SABER ANTES DE IRTE DE INTERCAMBIO? 
 

GESTIÓN DE MATRÍCULA Y ESTUDIOS: 
 

 Los estudiantes de intercambio formalizan su matrícula en la universidad de origen (U NA V)  como para 
cualquier otro curso académico. No han de abonarse importes de matrícula en la universidad de destino. 

 Los estudiantes seleccionados son responsables de preparar y organizar adecuadamente su estancia en el 
extranjero: viajes, alojamiento, inscripción en la universidad e inscripción en las asignaturas previstas, etc. 
Para ello cuentan con toda la información que entrega cada universidad al/la RAM y la información que 
ofrece cada universidad en su página web o vía e-mail dirigido directamente a los estudiantes. 

 
NIVEL DE IDIOMAS (INGLÉS Y FRANCÉS O/Y ALEMÁN): 

 En algunas universidades se exigirá un determinado nivel de idioma para poder solicitar dicho destino. Esa 
información está recogida en el apartado “DESTINOS POSIBLES”. 

 Se propone a los estudiantes seleccionados que elijan como posible destino universidades que ofrezcan 
asignatura/curso de francés o alemán correspondiente al nivel y el número de ECTS que cursan en ISSA 
School of Management Assistants. 

 Con idea de que los idiomas deben ser cursados con total seriedad, compromiso y responsabilidad por parte 
del/la alumno/a, éste/a se compromete a seguir el protocolo establecido por la Dirección de Estudios de 
ISSA para los alumnos que quieren irse de intercambio. Se pondrá una atención especial en este tema 
cuando éste/a se reúna con el/la RAM de ISSA para elaborar su “Plan de Convalidación” y “Acuerdo de 
Aprendizaje” (Learning Agreement). 

 
DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO: 

 
 Los programas de intercambio se realizan exclusivamente durante el segundo semestre del 3º curso y 

cuando se cumplen los requisitos y se haya superado el proceso de selección.  

http://www.unav.edu/
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VISADO Y COBERTURA MÉDICA:  
 

 Es responsabilidad de los estudiantes (no-europeos) que están en España con visado asegurarse de que sus 
papeles se encuentren en regla para entrar en España de nuevo después del periodo de intercambio. Ni la 
Universidad de Navarra ni ISSA School of Management Assistants tomarán responsabilidad en este asunto. 

 Los estudiantes que van a otros continentes deben preparar con mucha antelación toda la documentación 
necesaria para obtener el visado de estudiante. 

 Todos los estudiantes deben preparar antes de su partida su cobertura médica, también con antelación 
suficiente. Los alumnos que van a un país de la Unión Europea simplemente necesitan solicitar la Tarjeta 
Sanitaria Europea (TSE) en los Centros de Información de la Seguridad Social, o por Internet o Teléfono, para 
expedir la tarjeta sanitaria europea. Los alumnos que van a otros destinos son responsables de contratar un 
seguro médico y  d e  a c c i d e n t e s  que cubra todas sus necesidades en el extranjero. Los alumnos 
son completamente responsables en caso de incumplimiento de este requisito. 

 
EXPERIENCIA: 

 
 Es importante insistir en que el servicio que presta el/la RAM tiene un carácter netamente académico, y 

por su naturaleza carece de competencias e infraestructura para intervenir en otro tipo de cuestiones 
relacionadas con los intercambios, como exámenes, viajes, alojamiento, visado, cobertura médica u otras 
exigencias planteadas por las universidades de destino. Todos estos aspectos corren enteramente por 
cuenta del/la alumno/a. 

 Conviene asimismo aclarar que las competencias académicas del/la RAM se limitan a ISSA School of 
Management Assistants – Universidad de Navarra. No puede esperarse, en consecuencia, que intervenga en 
cuestiones académicas o administrativas internas de las universidades de destino. Concretamente, el/la RAM 
no está capacitado/a para intervenir en asuntos tales como la libertad de elección de asignaturas que cada 
Universidad concede a los alumnos de intercambio, la metodología de enseñanza, la fecha y el modo de 
evaluación, o la fecha de entrega de calificaciones, para todo lo cual el/la alumno/a debe atenerse a 
las normas académicas establecidas por su universidad de destino. 

 Parte importante del valor añadido que los programas de intercambio aportan es la experiencia de 
maneras distintas de hacer y de ver las cosas. Es importante ser consciente de que esta realidad se 
aplica en el ámbito académico. Se espera que los estudiantes se adapten en todos los aspectos a las 
nuevas estructuras universitarias, sin pretender aplicar las pautas que, aun siendo usuales en ISSA, 
sorprenderían en la universidad de destino: relación con los profesores, reglas de asistencia y participación 
en las clases, trabajos personales, revisión de exámenes, etc. 

 Se aconseja vivamente contactar a los responsables del programa de intercambio de la universidad de 
destino nada más llegar e incluso previamente. Es preceptivo asistir a las actividades de orientación 
que algunas de las universidades de destino organizan para los estudiantes extranjeros, una o varias 
semanas antes de que comiencen las clases. 

 No hay que olvidar que se pueden suspender asignaturas en el extranjero. En ese caso, el estudiante 
deberá presentarse al examen extraordinario de la asignatura suspendida en la universidad de destino 
(dentro del calendario de exámenes que rija en su normativa académica). Todo suspenso en la universidad de 
destino cuenta también como un suspenso en el expediente del estudiante en ISSA Universidad de Navarra. 

 El sistema de alojamiento (residencias, pisos, etc.) varía lógicamente mucho de un país a otro. Conviene 
informarse de las condiciones de cada tipo de alojamiento lo antes posible, para buscar la solución más 
apropiada. En algunas de las universidades existen servicios universitarios destinados específicamente a los 
estudiantes extranjeros (servicio de alojamiento, acogida, idiomas, clubes, etc.). ISSA no se hace 
responsable de los asuntos relacionados con el alojamiento en el extranjero. 

http://www.unav.edu/
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA LA SOLICITUD 

Los requisitos abajo descritos son de naturaleza imprescindible, por tanto, se recomienda no solicitar destino a los alumnos 
que no cumplen lo siguiente: 

 
¿Cuáles son los requisitos para solicitar una plaza? 

 Estar matriculado en 2º curso del Grado de A s i s t e n c i a  d e  D i r e c c i ó n - M a n a g e m e n t  A s s i s t a n c e  d e  
ISSA School of Management Assistants de la Universidad de Navarra y ser residente en la Unión Europea. 

 Haber superado las asignaturas de idiomas (inglés, francés y alemán) correspondientes a 1º curso del Grado. 

 No haber disfrutado con anterioridad de una ayuda con el mismo fin en el marco del Programa Erasmus+. 
 
 

¿Cuándo y dónde se solicita? 

 Petición del formulario de solicitud en la Secretaría o descargar en la web de ISSA entre el 10 y 11 de enero de 2019. 

 La solitud se debe entregar en la Secretaría de ISSA no más tarde del 18 de enero de 2019, hasta las 13:30h. 
 
 

¿Qué documentos debo presentar para solicitar una plaza? 

 Formulario de solicitud debidamente rellenado. 

 Copia completa del expediente académico, que incluya las calificaciones del 1º año y el primer semestre de 
2 º y la nota media total acumulada.  Deben verse con claridad todas las calificaciones obtenidas tanto en la 
convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. No se admitirán expedientes incompletos o rellenados a 
mano. 

 Certificado que acredite conocimiento del idioma en que se imparten las clases de la universidad de destino 
elegida sólo si ésta lo exige. (ejem. FCE, TOEFL, etc.) 

 
*No serán procesadas las candidaturas que no adjunten TODOS los documentos del listado anterior, junto con su 
formulario de solicitud. 

 
 
 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección se hace a través varias fases: 

Fase I: Selección Inicial 

1ª) Las candidaturas válidas son estudiadas por el/la RAM en función de los requisitos mencionados en el apartado 
de “REQUISITOS IMPRESCINDIBLES”. 

2ª) La selección se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Las plazas disponibles y las solicitudes recibidas para cada universidad. 
 La nota media del expediente académico. 

http://www.unav.edu/
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 Las condiciones requeridas por cada universidad de destino. 

 La opinión de los profesores y asesores de los candidatos. 

3ª) El/la RAM presentará el listado de candidatos seleccionados a la Junta Directiva de ISSA para su aprobación. 

4ª) La decisión de la Junta Directiva se hará pública en ISSA y las plazas para las que no existan candidatos idóneos 
quedarán desiertas. 

5ª) Los estudiantes seleccionados deberán confirmar al/la RAM la aceptación del destino mediante entrega personal 
del documento “Declaración del estudiante de aceptación de las condiciones del Manual de Proceso de 
Gestión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados (2018 – 2019)” firmado en la Secretaría de ISSA, tras 
la publicación del destino propuesto por ISSA. En caso de no hacerlo, su plaza quedará desierta. 

 
Fase II: Pre-concesión de Plazas 

6ª) Los alumnos seleccionados perderán automáticamente la plaza pre-concedida si no llegan a aprobar los 120 ECTS 
correspondientes al 1º curso y 2º curso entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria de ambos cursos. 

 

Fase III: Concesión Definitiva 

7ª) Los alumnos que han superado los 120 ECTS correspondientes al 1º curso y 2º curso recibirán de ISSA la “Carta de 
estudiante Erasmus+”. 

8ª) Los alumnos del programa Erasmus+, además de “Seguro Médico”, deberán firmar el convenio financiero de 
Erasmus+ con la Universidad de Navarra, que también incluye un Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement), 
que establece el programa de estudios a realizar en la institución de destino. El Acuerdo de Aprendizaje incluirá 
información sobre el nivel mínimo de la lengua de estudios que deberá contar el estudiante al iniciar su periodo 
de movilidad, según lo establecido en el acuerdo interinstitucional.1

 

9ª) Se enviarán “Letters of Nomination”, que incluyen los nombres y datos personales de los alumnos seleccionados, a 
las universidades de destino desde el Servicio de Relaciones Internacionales de ISSA. 

10ª) Los alumnos seleccionados se pondrán personalmente en contacto con sus universidades de destino para 
informarse de sus normativas académicas internas. 

11ª) Envío de “Application Form” por parte de los alumnos seleccionados a sus universidades de destino, junto con 
otros documentos requeridos por éstas, siempre de acuerdo con las indicaciones de su universidad de destino. 

12ª) Confirmación de aceptación por parte de la universidad de destino. 

13ª) Los alumnos seleccionados que no llegan a aprobar las asignaturas semestrales correspondientes al primer 
semestre del 3º curso en la convocatoria ordinaria podrán renunciar a su plaza, o, si deciden ir de intercambio, 
tendrán que comprometerse a seguir el sistema de evaluación previamente establecido por el/la profesor/a de 
cada asignatura y a no solicitar cambios de fecha de convocatorias ordinarias y extraordinarias o evaluaciones 
especiales (online, email, trabajos...). 

 
 

 

 

ELECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE ASIGNATURAS 

El/la estudiante de intercambio debe matricularse en la Universidad de Navarra del mismo modo que si fuera a cursar todo 
el año en ella en el plazo ordinario. 

 
 

 

1 Todos los estudiantes seleccionados (excepto nativos en la lengua de destino), antes de firmar su Acuerdo de Aprendizaje, deberán realizar una 
prueba de nivel online, cuyos resultados se comunicarán al estudiante y a la institución, lo que permitirá a ésta conocer el número de   
beneficiarios potenciales del curso online. Al firmar el Acuerdo de Aprendizaje, los estudiantes seleccionados para el curso se comprometen a su 
realización. Por último, al finalizar su período de movilidad, todos los estudiantes deberán realizar una segunda prueba de nivel online. 

http://www.unav.edu/
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Para elaborar el Plan de Convalidación y el Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement): 
 

El estudiante debe superar la prueba de nivel de la lengua de estudios que deberá contar al iniciar su período de movilidad 
según lo establecido en el acuerdo interinstitucional y escoger las asignaturas ofertadas en la universidad de destino, que 
tengan contenido de gestión, empresa, comunicación, idiomas o tecnologías de información. 

 
Se reconocerá la calificación de hasta un número de asignaturas correspondiente a 30 créditos ECTS por semestre.  Los 
alumnos deberán cursar en el extranjero un mínimo equivalente a 24 créditos ECTS por semestre, pero se recomienda 
cursar 30 ECTS para poder convalidar todas las asignaturas de ese semestre en ISSA. 

 
El Plan de Convalidación y el Acuerdo de Aprendizaje deberá ser aprobado por el/la RAM, con el visto bueno de Dirección de 
Estudios. 

 
Para que el reconocimiento de calificación se haga efectivo es obligatorio cursar y aprobar las asignaturas establecidas en 
el Plan de Convalidación y el Acuerdo de Aprendizaje. 

 
Cualquier cambio en el Acuerdo de Aprendizaje deberá solicitarse al/la RAM por escrito, y se podrá conceder sólo en caso 
de fuerza mayor y en el plazo de 15 días desde la llegada al centro de destino para hacer los cambios. 

 
En el caso de que se apruebe el cambio al Plan de Convalidación y el Acuerdo de Aprendizaje de ISSA - Universidad de 
Navarra, el/la alumno/a deberá hacer constar el cambio en el apartado de “Cambios al Programa de Estudios” sin 
rehacer el plan de convalidación y el acuerdo de aprendizaje original. Es responsabilidad del/la alumno/a asegurarse de 
que el Plan de Convalidación y el Acuerdo de Aprendizaje esté bien hecho y que las asignaturas del contrato coincidan con 
las asignaturas que se desea reconocer. 

 
El/la alumno/a de intercambio sigue siendo, a todos los efectos, un estudiante ordinario de ISSA - Universidad de Navarra. 
Debe por tanto asegurarse de que cumple todos los requisitos y procesos normales antes de irse al extranjero, como la 
matrícula. Por lo tanto, es imprescindible que tengan en todo momento una copia del Plan de Convalidación y el Acuerdo de 
Aprendizaje, tanto para hacer correctamente la matrícula en ISSA - Universidad de Navarra como para preparar la matrícula 
en la universidad de destino. 

 
Al regresar del extranjero, el/la alumno/a deberá presentar al/la RAM la Copia Original del “Acuerdo de 
Aprendizaje” (Learning Agreement )  y el “Certificado de Estancia” (Cert if icate of At t endance)  debidamente 
firmados y sellados por la universidad de destino, junto con las calificaciones obtenidas si éstas están disponibles. Una vez 
entregados los documentos antes mencionados se realizará el reconocimiento de calificaciones y créditos ECTS. 

 
 

 

* ALUMNOS DEL PROGRAMA ERASMUS+ 

El/la alumno/a que ha sido seleccionado/a como alumno/a del programa Erasmus+, además de cumplir los requisitos y 
reglamentos anteriormente expuestos, debe: 

 Realizar una prueba de nivel de idiomas online. 

 Rellenar y firmar el “Seguro Médico” y “Convenio Financiero de Erasmus+ para Movilidad de Estudiantes” 
en la fecha que indique el/la RAM de ISSA y antes de la salida a la universidad de destino; 

 Asegurar que el “Acuerdo de Aprendizaje” (Learning Agreement) haya sido firmado por la autoridad 
correspondiente y enviado una copia escaneada al/la RAM de ISSA en plazo de 30 días desde la llegada 
al centro de destino; 

 Entregar el “Certificado de Estancia” (Certificate of Attendance) al RAM a la vuelta en ISSA. 

 Rellenar el “Informe Final del Estudiante” y realizar una segunda prueba de nivel de idiomas online. 

http://www.unav.edu/
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es el Programa Erasmus Plus (Erasmus+) y cómo me afecta durante el intercambio? 

El Programa Erasmus Plus es una iniciativa de la Unión Europea para que los alumnos europeos puedan estudiar un 
semestre de intercambio en universidades de los países miembros. El Programa tiene una beca correspondiente y, para 
conseguirla, requiere: 1) irse de intercambio en una universidad socia con la cual ISSA School of Management Assistants 
tiene un acuerdo de Erasmus+ y 2) rellenar los formularios requeridos que se facilitarán desde la Oficina de Relaciones 
Internacionales del Centro a los alumnos seleccionados al Programa. 

¿Cuántas veces puedo irme de intercambio con la beca Erasmus+? 

La legislación del programa permite que cada estudiante se vaya con la beca Erasmus+ varias veces hasta un máximo de 
12 meses por ciclo de estudios, incluida la movilidad de los estudiantes recién titulados que realicen prácticas en empresas. 

¿Hay algún tipo de ayuda económica? 

1 )  Programa Erasmus+ 

Los estudiantes del Programa Erasmus+ estarán exentos de abonar en la institución de destino cualquier cantidad 
en concepto de tasas académicas o administrativas, exámenes o acceso a laboratorios y bibliotecas. Sin embargo, 
podrán requerírsele que abonen pequeñas cantidades para gastos de seguros, asociaciones de estudiantes y uso de 
material como fotocopias, productos de laboratorio en las mismas condiciones que los estudiantes locales. Tampoco se 
podrá solicitar a los estudiantes en origen cantidad alguna por la organización o gestión de su movilidad. 

Este programa prevé una “ayuda económica” mensual financiada por la Unión Europea. No se trata de una beca en sentido 
estricto, sino de una contribución de la UE a los gastos de viaje y manutención de los participantes. Los importes de las 
ayudas los establecen las Agencias Nacionales de acuerdo con las Autoridades Nacionales. La tramitación de esta ayuda la 
realiza directamente la Universidad de Navarra. 

La ayuda dependerá del país de destino, de acuerdo con los siguientes tres grupos, clasificados según su nivel de vida. En 
España las cantidades serán: 

 

Grupos Países receptores Cantidad 

Grupo 1: Países del programa con 
nivel de vida superior 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia. 

 
300 € / mes 

 
Grupo 2: Países del programa con 
nivel de vida medio 

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, 
Países Bajos y Portugal. 

 
250 € / mes 

Grupo 3: Países del programa con 
nivel de vida inferior 

Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, Rumanía y Turquía. 

 
200 € / mes 

 

 
Se financiará una cantidad adicional a la correspondiente en el cuadro anterior de 175€ mensuales a los estudiantes que se 
encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 
Haber sido beneficiario de una beca de estudios de carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores o de una beca del Departamento de Educación, Política Lingüística 
y Cultura del País Vasco, o de una beca para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios concedida por el 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del País Vasco en el curso inmediatamente anterior al que se vaya a 
realizar la movilidad. 

http://www.unav.edu/
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Los  estudiantes en situación de desventaja económica recibirán, además,  una ayuda adicional  con  cargo al 
presupuesto de la UE de 100 € / mes. 

En cuanto a los estudiantes con discapacidad, la Agencia Nacional establecerá un procedimiento para la concesión de 
estas ayudas, que podrán ser superiores a las establecidas con carácter general. 

Los estudiantes de regiones ultra periféricas (Comunidad Autónoma de Canarias) recibirán, además, ayudas 
adicionales:  

 

o Cantidad mensual diferenciada, que es establecida por la Comisión Europea según el país de destino, 
de acuerdo con los tres grupos antes mencionados, clasificados según su nivel de vida 

 

 

Regiones ultra 
periféricas 

Grupo 1 

Países receptores 

Grupo 2 

Países receptores 

Grupo 3 

Países receptores 

 750 € 700 € 650 € 

 
 

o Ayuda de viaje entre 180 € y 1.100 € en función de la distancia, según la siguiente tabla: 
 

Distancia de viaje Cantidad 

Entre 100 y 499 km: 180 € por participante 

Entre 500 y 1999 km: 275 € por participante 

Entre 2000 y 2999 km: 360 € por participante 

Entre 3000 y 3999 km: 530 € por participante 

Entre 4000 y 7999 km: 820 € por participante 

Entre 8000 y 19999 km: 1100 € por participante 

 
 

o Sin embargo, no podrán recibir la ayuda adicional para estudiantes en situación de desventaja económica ni 
para realizar prácticas en empresas. 

2 )  Otros programas de intercambio 

Los estudiantes de otros programas de intercambio sólo deben matricularse en ISSA - Universidad de Navarra. En cambio, 
no tienen que abonar cantidad alguna en la Universidad de destino (salvo ciertas tasas en determinadas universidades, no 
equivalentes a la matrícula). Los gastos de viaje y alojamiento corren por cuenta de los estudiantes. 

No existen becas ni ayudas oficiales que ayuden a cubrir los gastos derivados de estos programas de intercambio extra- 
europeos. En estos casos, las únicas becas aplicables son las que conceden Gobiernos autonómicos y otras 
entidades públicas o privadas (nacionales o internacionales), pues a veces incluyen tanto a quienes participan en el 
programa Erasmus+ como a quienes estudian fuera del territorio europeo. Todas estas ayudas no cubren obviamente 
los gastos derivados de la estancia. 

Algunas empresas ofrecen a sus empleados un complemento económico, 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 padres de los 
solicitantes. 

¿Qué debo hacer al llegar a la Universidad de destino? 

El/la alumno/a debe ponerse en contacto con el coordinador internacional o del programa Erasmus+ en la universidad de 
destino para informarse bien de las normativas académicas internas de la universidad de destino. 

http://www.unav.edu/
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¿Qué sucede con el alojamiento? 

En el programa de Erasmus+ o intercambio, el alojamiento corre enteramente por cuenta del propio estudiante. Algunas de 
las universidades de destino disponen de Servicio de Alojamiento para alumnos. Si es éste el caso, conviene ponerse en 
contacto con ellos con la mayor antelación posible.  

 

¿Cómo disponer de un seguro en el país de destino? 

Europa: 
Los alumnos que van a un país de la Unión Europea necesitan solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) en los Centros de 
Información de la Seguridad Social, o por Internet o Teléfono, para expedir la tarjeta sanitaria europea. 

Fuera de Europa:  
Lo más conveniente es contratar un seguro privado o el que recomiende la propia universidad de destino, en particular en 
el caso de Canadá y los Estados Unidos. En estos países las propias Universidades suelen ofrecer este servicio, pagando 
una cantidad. 

Seguro de viaje: 
Quienes desean contratar un seguro de viaje pueden consultar la información disponible en la página web de la 
Universidad de Navarra http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/asistencia-sanitaria/estudiantes-espanoles. 

 

¿Qué se considera “asignatura no superada”? 

Se considera “asignatura no superada” aquella que consta en el expediente académico como Suspenso (SS) o No Presentado (NP). 

¿ISSA School of Management Assistants me ayudará para conseguir un visado para mi destino 
si está fuera de la Unión Europea? 

ISSA School of Management Assistants facilita la información, pero no se encarga de la gestión de los visados. 

 Si no he entregado el Formulario de Solicitud del Programa de Intercambio en la fecha límite, 
¿Puedo todavía irme de intercambio? 
No. El/la alumno/a que no entregue la documentación requerida en la fecha límite indicada perderá la plaza de destino. 

¿Qué sucede si suspendo alguna asignatura en la universidad de destino? 
En ese caso, el estudiante deberá presentarse al examen extraordinario de la asignatura suspendida en la universidad de 
destino (dentro del calendario de exámenes que rija en su normativa académica). Todo suspenso en la universidad de 
destino cuenta también como un suspenso en el expediente del estudiante en la Universidad de Navarra. 

 
¿Qué ocurre si no he hecho la matrícula en la Universidad de Navarra de acuerdo con mi 
Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement )?  
La matrícula es responsabilidad del/la alumno/a y si detecta algún error, deberá ponerse en contacto en seguida con la 
Secretaría de ISSA para que procedan al cambio, de acuerdo al Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement). 

 

¿Qué debo hacer con mi asignatura del segundo idioma extranjero antes y durante mi estancia 
de intercambio en el extranjero? 

Cada alumno/a debe atenerse al protocolo establecido por la Dirección de Estudios de ISSA para los alumnos que se van de 
intercambio. 

http://www.unav.edu/
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DESTINOS POSIBLES 
 

UNIVERSIDADES CON LAS QUE  HAY SUSCRITO CONVENIO Última actualización en 20   de noviembre de 2018 

PROGRAMA ERASMUS PLUS – EUROPA 
 

 
 

• COLOGNE BUSINESS SCHOOL (CBS) 
CIUDAD: COLONIA 
CÓDIGO ERASMUS: D KOLN12 

WEB:  www.cbs.de/en 
 international.office@cbs.de 

Lenguas de enseñanza:  Inglés (B2 requerido)  o/y Alemán (B2requerido)  
Semester:  Spring Semester (Febrero-Junio) 
Áreas de estudio:  Management and Business  
Número de plazas: 4 
Web for incomings: https://cbs.de/en/internationality/international-students/visiting-students/ 
Catálogo Asignaturas Orientativo:  https://cbs.de/en/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Course-registration-Form-Spring-

Term2019.pdf 
Cursos de idiomas disponibles:  Alemán 

 

• DUAL-HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG KARLSRUHE 
(BADEN-WUERTTEMBERG COOPERATIVE STATE UNIVERSITY KARLSRUHE) 

CIUDAD: KARLSRUHE 
CÓDIGO ERASMUS: D KARLSRU07 

WEB: www.dhbw-karlsruhe.de/english/general/ 
 marina.weissenborn@dhbw-karlsruhe.de / alexandra.braswell@dhbw-karlsruhe.de 
Lenguas de enseñanza: Inglés (B2 requerido) o/y Alemán (B2requerido) 
Semestre:  Spring Semester (le llaman Summer Term y es de Marzo – Julio) 
Áreas de estudio: Management + International Business 
Número de plazas: 4 
Web for incomings: www.karlsruhe.dhbw.de/en/exchange-students/general-information-for-exchange-

students.html 
Catálogo Asignaturas Orientativo:  www.dhbw-karlsruhe.de/english/general/lectures-offered-in-english/ 
Cursos de idiomas disponibles:  Alemán (entre 4 y 6 ECTS) y Francés (2 ECTS) 

• INSTITUT FÜR FREMDSPRACHEN UND AUSLANDSKUNDE BEI DER UNIVERSITÄT (IFA) 
CIUDAD: ERLANGEN-NÜRNBERG 
CÓDIGO ERASMUS: D ERLANGE02 

WEB: www.ifa.uni-erlangen.de/ 
 jochen.heymann@ifa.fau.de / montserrat.mullor@ifa.fau.de 
Lenguas de enseñanza: Alemán (B1 requerido) e Inglés (B1 requerido) o Francés (B1 requerido) 
Semestre:  Spring Semester 
Áreas de estudio: Idiomas + Traducción  
Número de plazas: 2 
Web for International Students: www.ifa.fau.de/international/erasmus-fak/incoming-students/ 
Catálogo Asignaturas Orientativo:  IS COMING SOON, according to their website 
Cursos de idiomas disponibles:  Alemán 

  

 ALEMANIA  4 Destinos 

http://www.unav.edu/
http://www.cbs.de/en
mailto:international.office@cbs.de
https://cbs.de/en/internationality/international-students/visiting-students/
https://cbs.de/en/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Course-registration-Form-Spring-Term2019.pdf
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https://www.karlsruhe.dhbw.de/en/exchange-students/general-information-for-exchange-students.html
https://www.karlsruhe.dhbw.de/en/exchange-students/general-information-for-exchange-students.html
http://www.dhbw-karlsruhe.de/english/general/lectures-offered-in-english/
http://www.ifa.uni-erlangen.de/
mailto:jochen.heymann@ifa.fau.de
mailto:montserrat.mullor@ifa.fau.de
https://www.ifa.fau.de/international/erasmus-fak/incoming-students/


Edificio Amigos. Campus Universitario. 31009 Pamplona. España · Tel. +34 948 425600 ext. 806682 ; 806686 · www.unav.edu 

- PÁGINA 20 de 22- 
 

 

 

• JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT 
CIUDAD: GIESSEN 
CÓDIGO ERASMUS: D GIESSEN01 

WEB: www.uni-giessen.de/ 
 europa-aaa@admin.uni-giessen.de 
Lenguas de enseñanza:  Alemán (B1 requerido) e Inglés (B2 requerido)  
Semestre: Spring Semester (Marazo – Agosto/Septiembre) 
Áreas de estudio:  Languages + Inter-disciplinary programmes  

 Business and Administration 
Número de plazas:  5 
Web for International Students: www.uni-giessen.de/international-pages/erasmus/in 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.uni-giessen.de/cms/international-pages/ce/05 
 www.uni-giessen.de/internationales/ce/02/dateien/ects 
Cursos de idiomas disponibles:  Alemán www.uni-giessen.de/cms/international-pages/erasmus/in/language-courses 

 

 

• UNIVERSDITY INNSBRUCK 
CIUDAD: INNSBRUCK 
CÓDIGO ERASMUS: A INNSBRU01 

WEB:  www.uibk.ac.at/fakultaeten/betriebswirtschaft/index.html.en 
 international-relations@uibk.ac.at / michelle.heller@uibk.ac.at  
Lenguas de enseñanza: Alemán (B2 requerido) e inglés (B2 requerido) 
Semestre:  Spring Semester (Marzo – Junio)  
Áreas de estudio:  International Business Studies,  
 Management and Economics  
 School of Management 
Número de plazas:  4 
Webs for International Students: www.uibk.ac.at/international-relations/erasmus/incoming/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.uibk.ac.at/international-relations/erasmus/incoming/course_catalogue.html 
Cursos de idiomas disponibles:  Alemán www.uibk.ac.at/international-relations/erasmus/incoming/german_courses.html 

 
 

 

• HOGESCHOOL GENT 
CIUDAD: GANTE 
CÓDIGO ERASMUS: B GENT25 

WEB: www.hogent.be/en/ 
 Catharina.deroo@hogent.be / incoming@hogent.be 
Lenguas de enseñanza:  Inglés (B2 requerido) 
Semestre:  Spring Semester (Febrero – Junio/Julio) 
Áreas de estudio:  Office Management 
 Business, Languages and IT 
 Faculty of Business and Information Management 
Número de plazas: 3 
Web for International Students: www.hogent.be/en/future-student/programmes/exchange-programmes/fbo/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.hogent.be/en/future-student/programmes/exchange-programmes/fbo/programme/ 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán 

  

 AUSTRIA 1 Destino 

 BÉLGICA  11 Destinos 

http://www.unav.edu/
http://www.uni-giessen.de/
mailto:europa-aaa@admin.uni-giessen.de
http://www.uni-giessen.de/international-pages/erasmus/in
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/ce/05
http://www.uni-giessen.de/internationales/ce/02/dateien/ects
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/erasmus/in/language-courses
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten/betriebswirtschaft/index.html.en
mailto:international-relations@uibk.ac.at
mailto:michelle.heller@uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/international-relations/erasmus/incoming/
https://www.uibk.ac.at/international-relations/erasmus/incoming/course_catalogue.html
https://www.uibk.ac.at/international-relations/erasmus/incoming/german_courses.html
https://www.hogent.be/en/
mailto:Catharina.deroo@hogent.be
mailto:incoming@hogent.be
https://www.hogent.be/en/future-student/programmes/exchange-programmes/fbo/
https://www.hogent.be/en/future-student/programmes/exchange-programmes/fbo/programme/


Edificio Amigos. Campus Universitario. 31009 Pamplona. España · Tel. +34 948 425600 ext. 806682 ; 806686 · www.unav.edu 

- PÁGINA 20 de 22- 
 

 

 
 

• THOMAS MORE UNIVERSITY 
CIUDAD: MECHELEN 
CÓDIGO ERASMUS: B GEEL07 

WEB: www.thomasmore.be/en/welcome  
 inge.vervoort@thomasmore.be / martine.michiels@thomasmore.be / international@thomasmore.be 
Lenguas de enseñanza: Inglés (B2 requerido) 
Semestre: Spring Semester (Febrero – Junio) 
Áreas de estudio: Office Management, Events Management, Tourism and Leisure Management 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.thomasmore.be/en/exchange-students 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.thomasmore.be/en/exchange-students/english-exchange-programmes 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán 

 

• ARTEVELDE HOGESCHOOL GENT (ARTEVELDE UNIVERSITY COLLEGE GHENT) 
CIUDAD: GANTE 
CÓDIGO ERASMUS: B GENT39 

WEB: www.arteveldeuniversitycollege.be/ 
 griet.naeyaert@arteveldehs.be / roeland.pype@arteveldehs.be / international@arteveldehs.be 
Lenguas de enseñanza: Inglés (B2 requerido) 
Semestre: Spring Semester (Febrero – Julio) 
Áreas de estudio: Office Management, International Business, Marketing, Communication 
Artevelde Business School  https://www.arteveldeuniversitycollege.be/programmes/international-semester-

programme/artevelde-business-school-english 
Número de plazas:  3 
Information for International Students: www.arteveldeuniversitycollege.be/programmes 
 www.arteveldeuniversitycollege.be/student-services/enrolment/exchange-students 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.arteveldeuniversitycollege.be/programmes/international-semester-

programme/artevelde-business-school-english/spring-semester 
www.arteveldeuniversitycollege.be/programmes/international-semester-programme/mocoma-
module-communication-management-english/program-1 

 https://www.arteveldeuniversitycollege.be/programmes/international-semester-
programme/event-management-studies-english/event-management  

Cursos de idiomas disponibles: Francés 

• VIVES UNIVERSITY COLLEGE KORTRIJK-ROESELARE-TIELT-TORHOUT KATHOLIEKE 
[HOGESCHOOL VIVES ZUID] 

CIUDAD: KORTRIJK 
CÓDIGO ERASMUS: B KORTRIJ01 

WEB: www.vives.be/international 
 evy.vansieleghem@vives.be / tine.ternest@vives.be / internationaloffice@vives.be 
Lenguas de enseñanza: Inglés (B1 requerido) o Flamenco (B2 requerido)  
Semestre: 2nd Semester (Enero – Junio) 
Department HANTAL (Campus Kortrijk) 
Áreas de estudio: Commercial Sciences and Business Management  
Número de plazas: 4 
Information for International Students: www.vives.be/en/programmes-exchange-students 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:  www.vives.be/sites/default/files/atoms/files/VBA%20Brugge%20-%202018-2019.pdf 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán 
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• HOWEST, UNIVERSITY COLLEGE WEST FLANDERS 
CIUDAD: BRUGES & KORTRIJK 
CÓDIGO ERASMUS: B KORTRIJ03 

WEB: www.howest.be/en  
 international.office@howest.be / an.goegebuer@howest.be 
Lenguas de enseñanza:  Inglés (B2 requerido) y Dutch (B2)  
Semestre:  2nd Semester (Febrero – Junio) 
Áreas de estudio: Office Management, Global Business Management, Digital Communication 
Número de plazas: 2 
Information for International Students: www.howest.be/Default.aspx?target=howest&lan=nl&item=518 
 www.howest.be/en/study/internationalisering/exchange-study-at-howest 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.howest.be/nl/studeren/howest-international/course-offer-in-english 
 www.howest.be/nl/opleidingen/english-taught-semester/global-business-management/course-

concept#Course-overview-Global-Business-Management-II-Spring 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés 

 

• HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE HELMO 
CIUDAD: VERVIERS o LIEJA 
CÓDIGO ERASMUS: B LIEGE37 

WEB: www.helmo.be/ 
 jp.schils@helmo.be / international@helmo.be 
Lenguas de enseñanza: Francés  (B1 requerido) e Inglés (B1 requerido)  
Semestre: 2nd Semester (Enero – Junio) 
Áreas de estudio: Management Assistant (en Campus Lieja o Veviers), Comercio Exterior y Marketing 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.helmo.be/CMS/Profils/International/EN/Students-IN.aspx 
 www.helmo.be/CMS/getattachment/Profils/International/EN/Students-IN/2016-07-

07_ECTSGUIDE_EN-(1).pdf.aspx 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: Liege: www.helmo.be/CMS/Formations/Economique/Bachelier-Assistant(e)-de-Direction-

(Liege)/Grille-de-cours.aspx 
Verviers:  www.helmo.be/CMS/Formations/Economique/Bachelier-Assistant(e)-de-Direction-

(Verviers)/Grille-de-cours.aspx 
Cursos de idiomas disponibles: Francés y Alemán 

 

• HAUTE ECOLE LOUVAIN EN HAINAUT (HELHa) 
CIUDAD: MONS 
CÓDIGO ERASMUS: B MONS22 

WEB www.helha.be/ 
 lambrettec@helha.be / gobbeb@helha.be / incoming.erasmus@helha.be / international@helha.be 
Lenguas de enseñanza: Francés (B1 requerido)  
Semestre:  2nd Semester (Enero – Junio) 
Áreas de estudio: Asistencia de Dirección (gestión e idiomas o gestión sanitaria),  
 Turismo, Gestión Hotelera,  
 Logística 
Número de plazas: 2 
Information for International Students: www.helha.be/service/service-international/je-suis-etudiant-etranger/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.helha.be/etude/economique/assistant-direction/secretariat-de-direction/grille-horaire-14/ 
 www.helha.be/etude/economique/assistant-direction/secretariat-medical/grille-horaire-15/ 
 www.helha.be/etude/economique/tourisme/grille-horaire-16/ 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés 
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• ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN 
CIUDAD: AMBERES 
CÓDIGO ERASMUS: B ANTWERP62 

WEB: www.ap.be/en/homepage 
 stephanie.goovaerts@ap.be / annelies.verstraeten@ap.be / international@ap.be 
Lenguas de enseñanza: Inglés (B2 requerido) 
Semestre: 2nd Semester (Enero – Junio) 
Áreas de estudio: Business Management, Marketing and Communication 
Departament: ICBM 
Information for International Students:  www.ap.be/international 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.ap.be/en/international/programmes https://www.ap.be/en/opleiding/international-class-

business-management-icbm 
Número de plazas:  3 
Cursos de idiomas disponibles:  Alemán A1-A2 

 

• HAUTE ÉCOLE GALILÉE 
CIUDAD: BRUSELAS 
CÓDIGO ERASMUS: B BRUXEL84 

WEB: www.galilee.be/  
 christiane.peeters@galilee.be / 
Lenguas de enseñanza:  Francés (B2 requerido) 
Semestre: 2nd Semester 
Departamento:  ECSEDI-ISALT 
Áreas de estudio:  Asistencia de Dirección y Turismo 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.ecsedi-isalt.be/international-et-mobilite/venir-etudier-l-ecsedi-isalt 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:  www.einet.be/gestionects_public.php 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés 

 

• KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN 
CIUDAD: HERVERLEE 
CÓDIGO ERASMUS: B LEUVEN18 

WEB: www.ucll.be/ 
 hilde.evers@ucll.be / international@ucll.be 
Lenguas de enseñanza:  Inglés (B2 requerido) 
Semestre: 2nd Semester 
Áreas de estudio: Asistencia de Dirección y Gestión, Office Management, Business Management,  
 Event Management 
Número de plazas: 2 
Information for International Students: www.ucll.be/international/exchange-programmes 
 www.ucll.be/sites/default/files/documents/international/bro_internationalprogramme_erasmu

s_management_2018-2019_2.pdf 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: http://onderwijsaanbod.leuven.ucll.be/2017/opleidingen/e/SC_52646823.htm#activetab=voorwaarden 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán 
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• HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER 
CIUDAD: BRUSELAS 
CÓDIGO ERASMUS: B BRUXEL83 

WEB: www.he-ferrer.eu/ 
 heff.europe@he-ferrer.eu 
Lenguas de enseñanza: Francés (B2 requerido) 
Semestre: 2nd Semester (Febrero – Junio) 
Áreas de estudio: Office Management y Business Management, Asistencia de Dirección y Gestión 
Número de plazas: 2 
Information for International Students: www.he-ferrer.eu/vie-etudiante/erasmus/mobilite-entrante-incoming-student 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.he-ferrer.eu/formations/economique/bachelier-en-assistant-de-directionhttp://www.he-

ferrer.eu/sites/default/files/fichiers-formation/tc_-_assistant_de_direction_-_1819.pdf 
 http://fiches-ue.icampusferrer.eu/locked_list.php 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés 

 

 
 

• UNIVERSITY OF ECONOMY, PRAGUE 
CIUDAD: PRAGUE 
CÓDIGO ERASMUS: CH PRAHA09 

 

WEB: www.vse.cz/english/ 
 dana.brazdova@vse.cz / Exchange@vse.cz 
Lenguas de enseñanza:  Inglés 
Semestre: Spring Semester 
Áreas de estudio: Toursim management,  
 Logistics Management, Economy Management. 
Número de plazas: 2 
Information for International Students: https://exchange.vse.cz/ 
 https://exchange.vse.cz/students/prospective-students/requirements/ 
Catálogo de Asignaturas 

Orientativo: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDQ4NGI2YWEtNjJkMS00ZTRhLWJhOWIt
ODQxODY2MjA3ZTQ5IiwidCI6IjJiNTFhNGIzLTQ0M2YtNDQwNi04Y2E0LTE5MDU2YTc5YTQ0NCIsImM
iOjh9  

 NOTE: Underneath this webpage is an option to go to page 2. There you’ll find the courses. 
Cursos de idiomas disponibles: Aléman 
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• UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK 
CIUDAD: ODENSE 
CÓDIGO ERASMUS: DK 0DENSE01 

WEB: www.sdu.dk/en 
 int-team1@sdu.dk 
Lenguas de enseñanza:  Inglés (C1 requerido), Alemán (haber cursado al menos 3 años de Alemán) 
Semestre:  Spring Semester 
Áreas de estudio:  Business Studies with Languages & Business Administration;  
 Faculty of Humanities 
Número de plazas: 2 
Information for International Students: www.sdu.dk/en/Information_til/Internationale_studerende 
Catálogo de Asignaturas 

Orientativo: www.sdu.dk/en/uddannelse/exchange_programmes/graduate_business_adm_o
de/course+descriptions/course_descriptions_spring_2019 

Cursos de idiomas disponibles:  Algunas asignaturas en Alemán; pero no hay clases de idiomas. 

• LILLEBAELT ACADEMY OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION  (Destino no Posible en 2019-2020) 
CIUDAD: ODENSE 
CÓDIGO ERASMSU: DK 0DENSE21 

WEB: www.eal.dk/international 
 internationaloffice@eal.dk / cgha@eal.dk 
Lenguas de enseñanza:  Inglés (B2 requerido) 
Semestre:  Spring Semester 
Áreas de estudio:  Management 
Número de plazas: 2 
Information for International Students: www.eal.dk/international/education/exchange-programmes/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.eal.dk/international/education/exchange-programmes/faculties/ 
 https://www.eal.dk/international/education/exchange-programmes/application-and-

admission/course-catalogue/ 
Cursos de idiomas disponibles:  No hay clases de Francés ni de Alemán. (Destino no Posible en 2019-2020) 

 

 
 

• HAAGA HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
CIUDAD: HELSINKI 
CÓDIGO ERASMUS: SF HELSINK40 

WEB: www.haaga-helia.fi/en/frontpage 
 exch@haaga-helia.fi / international@haaga-helia.fi 
Lenguas de enseñanza:  Inglés (B2 requerido) 
Semestre:  Spring Semester (Enero – Mayo) 
Áreas de estudio  (Pasila Campus en Helsinki): Business, Management Assistant & Languages  
 Hospitality & Tourism Management 
Catálogo de cursos:  www.haaga-helia.fi/en/education/bachelors-degree-programmes-english?userLang=en 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.haaga-helia.fi/en/international/international-relations/incoming-students?userLang=en 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-

liitteet/Palvelut/helsinki_2018syksyexcel.xlsx?userLang=en 
 www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-

liitteet/Palvelut/copy_of_helsinki_2018kevat.xlsx?userLang=en 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán 
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• UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L´OUEST 
CIUDAD: ANGERS 
CÓDIGO ERASMUS: F ANGERS04 

WEB:   www.uco.fr/fr 
relint@uco.fr / beatrice.bernard@uco.fr / bettina.bacmann@uco.fr 

Lenguas de enseñanza:  Francés (B2 requerido), Inglés (B2 requerido), Alemán (B2 requerido) 
Semestre:  Second Semester (Enero – Mayo) 
Áreas de estudio:  Business & Management (International Business), Applied Foreign Languages and 
Communication 
 BBA International Business 

 IPLV Lenguas Aplicadas 
 ISCEA Lenguas y Comunicación 
 IDCE Institute of Business Management and Consulting 
 IPLV Institut de perfectionnement en lengues vivantes 

Número de plazas: 3 
Information for International Students: www.uco.fr/international/ 

www.uco.fr/international/pole-international/programme-d-echanges-21235.kjsp?RH=SITE1RP4-FR 
Catálogo Asignaturas Orientativo:  https://services.uco.fr/ri/ECTS/ 
 https://services.uco.fr/ri/ECTS/ectsDEG.php 
 https://services.uco.fr/ri/ECTS/ectsDEG.php 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés (niveles A1-C2)  www.uco.fr/internationaluco/learning-french/ 
 

• UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE 
CIUDAD: NANTERRE CEDEX 
CÓDIGO ERASMUS: F PARIS010 
 

WEB:  https://university.parisnanterre.fr/ 
 relations-internationales@liste.parisnanterre.fr / nanka.stoyanova@u-paris10.fr 

Lenguas de enseñanza:  Francés (B1 requerido) Semestre: Spring Semester (Enero – Mayo) 
Áreas de estudio:  Faculty of Management and Economics Management, Economics and Languages 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.u-paris10.fr/international/ 

http://international.parisnanterre.fr/etudiant-e-s/venir-etudier-a-paris-nanterre-incoming-students-/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: http://international.parisnanterre.fr/etudiant-e-s/venir-etudier-a-paris-nanterre-incoming-

students-/cours-proposes-aux-etudiants-d-echange/catalogue-licences/catalogue-de-cours-
licences-616069.kjsp?RH=1433861441440 

Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán 
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• ISIT – INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELS 
CIUDAD: PARIS 
CÓDIGO ERASMUS: F PARIS379 

WEB: www.isit-paris.fr 
 international@isit-paris.fr / Secretariat.etudes@isit-paris.fr 
Lenguas de enseñanza: Francés (B2 requerido) e Inglés (B2 requerido) 
Semestre: Spring Semester (Enero – Abril) 
Áreas de estudio: Management, Comunicación y Lenguas 
Número de plazas: 2 
Information for International Students: www.isit-paris.fr/formation-management-international/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.isitinternational.com/wp-content/uploads/2018/05/ISIT-List-of-modules-exchange-

students-2018-2019.pdf 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés 

 

• ESSCA - ÉCOLE DE MANAGEMENT 
CIUDADES: ANGERS, PARIS, BUDAPEST & SHANGHAI 
CÓDIGO ERASMUS: F CHOLET07 

WEB:  www.essca.fr/en/ 
 exchange@essca.fr / nadege.picquenard@essca.fr / henna.mertanen@essca.fr 
Lenguas de enseñanza:  Francés (B1 requerido, B2 recomendado) e Inglés (B2 requerido) 
Semestre:  Spring Semester (Enero – Junio) 
Áreas de estudio: International Business Management 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.essca.fr/en/international/exchange-student  
Catálogo de Asignaturas Orientativo: Angers: www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/09/Undergraduate-Angers-spring.pdf  

 Paris: https://www.essca.fr/wp-content/uploads/sites/1/2014/09/undergraduate-Paris-Spring.pdf 
 Budapest: https://www.essca.fr/wp-content/uploads/sites/1/2015/02/Budapest-Undergraduate-

programme.pdf 
 Shanghai: https://www.essca.fr/wp-content/uploads/2015/02/shanghai-chinese-business-language-

semester.pdf 
  https://www.essca.fr/wp-content/uploads/2018/02/shanghai-chinese-marketing-language-

semester.pdf  
Cursos de idiomas disponibles: Francés (excepto fuera de Francia) 

 

• UCLY - Universite Catholique de Lyon - Estri school for international careers 
CIUDAD: LYON 
CÓDIGO ERASMUS: F LYON10 

WEB: www.estri.fr/ 
 ri@univ-catholyon.fr / fviolet@univ-catholyon.fr / amostfa@univ-catholyon.fr 
Lenguas de enseñanza: Francés (B2 requerido) e Inglés (B2 requerido) 
Semestre:  Spring Semester (Enero – Mayo) 
Áreas de estudio: Foreign languages and communication, cultural studies 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.estri.fr/exchange-student/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: http://www.estri.fr/en/exchange-student-application-form-159728.kjsp?RH=1455629376907 
 http://www.ucly.fr/en/courses-offered-spring-semester-

151276.kjsp?RH=1455528926647&RF=1435303949377 
Cursos de idiomas disponibles: Francés y Alemán 
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• UNIVERSITE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES-LILLE 3 
CIUDAD: VILLENEUVE D´ASCQ CEDEX 
CÓDIGO ERASMUS: F LILLE03 

WEB:  www.univ-lille3.fr/international 
 incoming@univ-lille3.fr  / internationalshs@univ-lille.fr 
Lenguas de enseñanza:  Francés (B2 requerido)  
Semestre:  Spring Semester 
Áreas de estudio:  Management, Gestión y Economícas 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/programme-echange/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:  (ver semestres pares: 2, 4 y 6) www.univ-lille.fr/home/courses/courses-taught-in-english/ 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés www.univ-lille3.fr/international/apprendre-francais/ 

 

• AIX MARSEILLE UNIVERSITE 
CIUDAD: VILLENEUVE D´ASCQ CEDEX 
CÓDIGO ERASMUS: F MARSEIL84 

WEB:  www.univ-amu.fr/en 
 francine.jordan@univ-amu.fr 
Lenguas de enseñanza:  Francés (B2 requerido) 
Semestre:  Spring Semester 
Áreas de estudio:  Languages and Business 
Número de plazas:  4 
Information for International Students: www.univ-amu.fr/en/international 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:  https://feg.univ-amu.fr/en/offre-cours-course-catalogue 
 https://dri.univ-amu.fr/en/studying-at-amu/programmes-partially-totally-taught-in-english 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés https://dri.univ-amu.fr/en/studying-at-amu/studying-french 

 

• LA PROVIDENCE INSTITUTION – HIGHER EDUCATION DEPARTMENT 
CIUDAD: BLOIS 
CÓDIGO ERASMUS: F BLOIS05 

WEB:  www.lapro.org 
 info@lapro.org 
Lenguas de enseñanza:  Francés (B2 requerido) e Inglés (B2 requerido)  
Semestre:  Spring Semester 
Áreas de estudio: Management Assistance y Comercio Internacional  
Número de plazas:  2 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:  www.lapro.org/bts-ci.html  
Cursos de idiomas disponibles: Francés 
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• ROTTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
CIUDAD: ROTTERDAM 
CÓDIGO ERASMUS: NL ROTTERD03 

WEB: www.rotterdamuas.com/ 
 coia-exchange@hr.nl 
Lenguas de enseñanza: Inglés (B2 requerido) o Holandés (B2 requerido) 
Semestre: Spring Semester (Febrero – Julio) 
Áreas de estudio: International Business and Languages  
Número de plazas:  3 
Information for International Students: www.rotterdamuas.com/study-information/meet-us/student-services/ 
 www.rotterdamuas.com/programmes/exchange/international-business-and-languages-

exchange-programme/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:  (solo Block 3 & Block 4) 
 www.rotterdamuas.com/programmes/exchange/international-business-and-languages-

exchange-programme/ 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán 

 

 
 

• LIBERA UNIVERSITÁ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM 
CIUDAD: MILÁN 
CÓDIGO ERASMUS: I MILANO05 

WEB:  www.iulm.com 
 erasmus@iulm.it 
Lenguas de enseñanza:  Italiano (A2 requerido) e Inglés (B2 requerido) 
Semestre:  Spring Semester (Febrero – Julio) 
Áreas de estudio: Comunicación, Marketing, Relaciones Públicas y Publicidad 
 Faculty of Communication, Public Relations and Advertising 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.iulm.com/wps/wcm/connect/iulmcom/iulm-com/study-at-iulm/international-

students/erasmus-and-exchange-students 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:

 www.iulm.it/wps/wcm/connect/c52d01804144ea459b3fbfdd8899f00b/COURSES+201819++
UPDATE+12+SEPT+18+DA+STAMPARE+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&C
ACHEID=c52d01804144ea459b3fbfdd8899f00b 

 http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/risorse-per-studenti-iscritti  
Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán 

 
 

  

 HOLANDA 1 Destino 

 ITALIA 1 Destino 
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• MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY 
CIUDAD: VILNIUS 
CÓDIGO ERASMUS: LT VILNIUS06 

WEB:  www.mruni.eu/en/ 
 erasmus@mruni.eu / incoming@mruni.eu 
Lenguas de enseñanza: Inglés 
Semestre:  Spring Semester (Enero – Junio) 
Áreas de estudio:  Economics and Finance Management 
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.mruni.eu/en/prospective_students/erasmus/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo: www.mruni.eu/mru_en_dokumentai/kita/tarptautiskumo-

tarnyba/MRU_courses_2018_2019_new_09_26.xlsx 
Cursos de idiomas disponibles: Francés y Alemán 
 http://www.mruni.eu/mru_en_dokumentai/kita/tarptautiskumo-tarnyba/knyga%20-

%20exchange%20studies.pdf 
  

 LITUANIA 1 Destino 
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OTROS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 

 

 
 

• HAUTE ÉCOLE DE GESTION DE GENÈVE – GENEVA SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
(UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS WESTERN SWITZERLAND) 

CIUDAD: CAROUGE-GÉNEVE 
CÓDIGO ERASMUS: CH DELEMON02 

WEB: www.hes-so.ch/en/homepage-hes-so-1679.html 
 international@hes-so.ch  
Lenguas de enseñanza: Inglés (B2 requerido) o Francés (B2 requerido) 
Semestre:  Spring Semester 
Áreas de estudio:  International Business and Management 
 Haute école de gestión de Genéve –HEG-GE (Faculty of Business, Management and Services) 
Número de plazas:  4 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:  www.hes-so.ch/en/bachelor-international-business-management-1870.html?theme=T8 
Information for International Students:  www.hes-so.ch/fr/mobilite-europe-semp-2493.html 
Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán 

 

 

• CENTENNIAL COLLEGE / SCHOOL OF BUSINESS 
CIUDAD: TORONTO 

WEB: www.centennialcollege.ca/business 
 mrojas@centennialcollege.ca / sage@centennialcollege.ca / international@centennialcollege.ca 

Lenguas de enseñanza: Inglés (C1.2 requerido o equivalente de TOEFL de 550-597 o de Certificate in Advanced English CAE) 
Áreas de studios School of Business, Business, Event Management, Hospitality and Tourism Management 
Número de plazas:  4 
Nota media mínima en ISSA para solicitar este destino: 6.5 
Information for International Students:www.centennialcollege.ca/admissions/international-education/services-and-global-experience-sage/ 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:  www.centennialcollege.ca/programs-courses/schools/the-business-school/programs/ 
Cursos de idiomas disponibles: Francés http://db2.centennialcollege.ca/ce/certdetail.php?CertificateCode=7917 

 

 

• Waseda University  
CIUDAD: TOKIO 

WEB: www.waseda.jp/top/en  
 ex-in-cie@list.waseda.jp  
Lenguas de enseñanza: Inglés (TOEFL 87) y Japonés (JLPT N2) 
Semestre: Spring Semester (Marzo – principios de Agosto) 
Número de plazas:  1 
Nota media mínima en ISSA para solicitar este destino: 6.5 
Information for International Students: www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange 
Catálogo de Asignaturas Orientativo:  www.waseda.jp/fsss/sss/assets/uploads/2018/08/TAISI-Course-List-AY-2018.pdf  
 www.waseda.jp/fcom/soc/assets/uploads/2018/03/SOC_CourseList_2018Spring.pdf  
 www.waseda.jp/inst/cie/en/course/class  
Cursos de idiomas disponibles: Francés y Alemán 

  

 SUIZA 1 Destino 

 CANADÁ 1 Destino 

 JAPÓN 1 Destino 
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• BENTLEY UNIVERSITY 
CIUDAD: BOSTON (Massachusetts) 

WEB:  www.bentley.edu  
 study_abroad@bentley.edu / lschuller@bentley.edu / nchininis@bentley.edu 
Lenguas de enseñanza: Inglés (C1.2 requerido, o equivalente en TOEFL de 90, o Certificate in Advanced English CAE) 
Semestre:  Spring Semester (Enero – Mayo)  
Número de plazas:  1 
Nota media mínima en ISSA para  solicitar este destino: 7 
Information for International Students: www.bentley.edu/offices/international-education/incoming-exchange-students 
Catálogo de Asignaturas Orientativo :www.bentley.edu/offices/international-education/frequently-asked-

questions#Academics_and_Course_Selection 
 www.bentley.edu/offices/registrar/undergraduate-courses 
Cursos de idiomas disponibles: Francés www.bentley.edu/academics/departments/modern-languages/french  

 
• CHESTNUT HILL COLLEGE 

CIUDAD: Philadelphia (Pennsylvania) 

WEB:  www.chc.edu 
 globaled@chc.edu  
Lenguas de enseñanza:  Inglés (C1.2 requerido, o equivalente en TOEFL de 90, o Certificate in Advanced English CAE) 
Semestre:  Spring Semester (Enero – Mayo) 
Áreas de studios School of Business – International Business, Cultures, and Languages 
Número de plazas:  2 
Nota media mínima en ISSA para solicitar este destino: 7 
Information for International Students:  www.chc.edu/global/international-students-chc-0 
Catálogo de Asignaturas Orientativo  www.chc.edu/sites/default/files/Uploads/2018-2019%20SUS%20Catalog%20Final.pdf  
 https://www.chc.edu/sites/default/files/Uploads/Documents/SUSRequirements_Courses/SUSReq

uirements_Business.pdf  
Cursos de idiomas disponibles: Francés 

 

• EDMONDS COMMUNITY COLLEGE 
CIUDAD: Seattle (Washington State) 

WEB  www.edcc.edu 
 iss_desk@edcc.edu / study_abroad@edcc.edu 
Lenguas de enseñanza: Inglés (C1.2 requerido, o equivalente en TOEFL de 90, o Certificate in Advanced English CAE) 
Semestre:  Spring Semester (Enero – Junio) 
Business Division:  www.edcc.edu/programs/business/default.html  
Número de plazas:  2 
Information for International Students: www.edcc.edu/International/  
Catálogo de Asignaturas Orientativo  http://catalog.edcc.edu/index.php  
Cursos de idiomas disponibles:  Francés y Alemán http://catalog.edcc.edu/content.php?filter%5B27%5D=-

1&filter%5B29%5D=&filter%5Bcourse_type%5D=6230&filter%5Bkeyword%5D=german&fil
ter%5B32%5D=1&filter%5Bcpage%5D=1&cur_cat_oid=49&expand=&navoid=14225&sear
ch_database=Filter#acalog_template_course_filter 
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• Washington and Jefferson College  

CIUDAD: Pittsburgh (Pennsylvania) 

WEB:  www.washjeff.edu 
 studyabroad@washjeff.edu  kcrosby@washjeff.edu 
Lenguas de enseñanza:  Inglés (TOEFL 90 IBT vigencia menor de 2 años) 
Semestre:  Spring Semester (Enero – Mayo) 
Áreas de studios Modern Languages and Business Management 
Número de plazas: 1 
Nota media mínima en ISSA para solicitar este destino: 6.5 
Information for International Students: www.washjeff.edu/exchange-students  
Catálogo de Asignaturas Orientativo  https://wiki.washjeff.edu/display/CATALOG2018  
Cursos de idiomas disponibles: Francés y Alemán  
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Yo, ___________________________________________________________ , declaro haber leído y entendido todas 
las indicaciones y condiciones recogidas en el presente “Manual de Proceso de Gestión de la Movilidad de los 
Estudiantes Enviados.” Declaro igualmente que acepto todas las condiciones y requisitos en él establecidos. 

 
La declaración implica que entiendo y acepto los requisitos y reglamentos recogidos en el Manual, incluyendo los 
siguientes (marca el tick en todas las casillas de verificación): 

 
El/la alumno/a que no entregue la documentación requerida en la fecha límite indicada en el “Calendario de 
Gestión” perderá la plaza de destino. 
La admisión al Programa de Intercambio en Enero/Febrero 2018 es condicional, y solamente será una 
admisión definitiva después de la convocatoria extraordinaria de Junio al comprobar que el/la alumno/a haya 
cumplido con el requisito de tener superadas todas las asignaturas del primer y segundo curso académico. 
El/la alumno/a que no llega a aprobar las asignaturas semestrales correspondientes al primer semestre del 3º curso 
en la convocatoria ordinaria y que decide ir de intercambio, se compromete a seguir el sistema de evaluación 
previamente establecido por el/la profesor/a de cada asignatura y a no solicitar cambios de fecha de 
convocatorias ordinarias y extraordinarias o evaluaciones especiales. 
El/la alumno/a se compromete a atenerse al protocolo establecido por la Dirección de Estudios de ISSA para los 
alumnos que se van de intercambio. 
El/la alumno/a se compromete a atenerse a las normas académicas establecidas por su universidad de destino, 
especialmente a las relacionadas con la fecha, el lugar y método de convocatoria ordinaria o extraordinaria (resit) de 
los exámenes. Todo suspenso en la universidad de destino cuenta también como un suspenso en el expediente del 
estudiante en la universidad de origen (ISSA School of Management Assistants UNAV). 
Todo cambio al “Acuerdo de Aprendizaje” (Learning Agreement) inicial debe notificarse al/la RAM de ISSA School 
of Management Assistants en el plazo de 15 días desde la llegada al centro de destino. 
Es responsabilidad de los estudiantes no ciudadanos de la Unión Europea asegurarse de que los papeles del visado 
están en regla para regresar a España tras el periodo de intercambio. Ni la Universidad de Navarra ni ISSA 
School of Management Assistants tendrán responsabilidad de este asunto. 
Cualquier situación no prevista en el “Manual de Proceso de Gestión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados” 
será resuelta primero por el/la RAM y después, mediante instancia, por la Junta Directiva de ISSA School of 
Management Assistants de la Universidad de Navarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del declarante 

Pamplona, a ______ de enero de 2019 
 

 
 

*El/la alumno/a debe entregar esta hoja rellenada y firmada en la fecha indicada en el Calendario de Gestión. 

[Fin del presente manual] 

Declaración del estudiante de aceptación de las condiciones del Manual 
de Proceso de Gestión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados 

http://www.unav.edu/
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