
 
 
 

Estimados estudiantes:  

La Universidad Católica de Valencia (UCV), nos hace llegar la siguiente información sobre 
sus modalidades de intercambio entre las que se encuentran modalidad híbrida (50% 
presencial 50% virtual) y modalidad online para las carreras de Administración de 
Empresas y Psicología.  Todas para el semestre de otoño (septiembre-enero) 2021/2022. 

Dirigido a todos los Estudiantes del pregrado de la UCM, los deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  

1) Haber aprobado exitosamente al menos el segundo año de su carrera y no 
presentar atraso en su progresión curricular. 

2) No obtener la calidad de Egresado, antes o durante el tiempo que dure su pasantía 
en el extranjero. 

3) Durante el período de la pasantía, el estudiante mantendrá la calidad de alumno 
regular de la Universidad Católica del Maule. Esto implica que deberá realizar su 
inscripción de ramos en el portal del alumno y mantenerse al día en sus pagos 
arancelarios. 

  

INSCRIPCIÓN:  

Todos los interesados deberán pre inscribir su candidatura  en el siguiente link 
https://www.questionpro.com/t/AOtwGZl4Uf   con fecha de cierre el 24 de mayo de 
2021:  presentando la siguiente documentación:  

1) Certificado de alumno regular 
2) Informe del Departamento de Admisión y Registro Académico(DARA) que 

acredite un promedio ponderado de notas (PPA) mayor o igual a 5,0(cinco coma 
cero) y se encuentre al día en su avance curricular (DARA) 

3) Plan de Convalidación de Ramos firmado por el Director de Escuela. 

 Para las movilidades físicas, el estudiante interesado deberá esperar la confirmación 
de salida por parte de las Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, la que 
se espera para finales del mes de abril.  En esa ocasión además se informará sobre 
disponibilidad de recursos financieros postulables para los interesados, si los 
hubiera.   
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 MÁS INFORMACIONES DE UCV:  

 Información Importante: 

Tenemos previsto seguir impartiendo nuestros cursos en modalidad híbrida: 50% online y 
50% presencial. Lo mantendremos informado en base a la situación de salud y las 
decisiones de las autoridades. 

Para las pasantías en odontología, educación y ciencias del deporte, la UCV está trabajando 
con sus instituciones asociadas para organizar pasantías el próximo semestre. Sin embargo, 
no podemos garantizar ninguna ubicación en este momento debido a las circunstancias 
actuales. Lo mantendremos informado periódicamente ya que depende de las decisiones 
que tomen las Autoridades Sanitarias. 

Para las prácticas en enfermería y medicina podemos aceptar el mismo número de 
estudiantes que enviamos a su institución. 

PLAZOS DE PLAZO DE SOLICITUD Y ENVÍO DE DOCUMENTOS: 

Semestre de otoño y año completo: del 1 de abril al 1 de junio (en UCM 24 de mayo) 

Semestre de primavera: del 15 de septiembre al 15 de noviembre 

FECHAS CLAVE: 

Semestre de otoño: del 6 de septiembre de 2021 al 21 de enero de 2022 (1a sesión de 
exámenes incluida) 

Semestre de primavera: del 24 de enero al 17 de junio de 2022 (1a sesión de exámenes 
incluida) 

CURSOS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO: 

Encuentre nuestro programa de inglés actual y los cursos que se ofrecen en español: 
https://www.ucv.es/international/international-student-studying-at-ucv/our-courses 

Los estudiantes entrantes pueden seleccionar cursos de diferentes titulaciones, incluido un 
curso de lengua española (6 ECTS). 

Para obtener más información sobre ALOJAMIENTO, CAMPUS DE LA UCV, GASTOS 
DE VIDA, visite: https://www.ucv.es/international/international-student-studying-at-
ucv/preparing-your-stay-at-ucv 
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 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ESTUDIANTES ENTRANTES: 

A continuación, encontrará los documentos necesarios para los estudiantes entrantes: 

1. Copia de su Pasaporte o Cédula de Identidad * 
2. Seguro (s) que cubren *: (todo necesario en inglés o español) 

- Tarjeta sanitaria europea * (solo para estudiantes Erasmus). 
- Seguro de viaje * (incluye daños o pérdida de equipaje) 
- Accidente y enfermedades graves * (incluida la incapacidad permanente o 

temporal) 
- Seguro de responsabilidad personal * 1 
- Seguro de repatriación * 
- En caso de necesitar contratar estas pólizas de seguro, la UCV sugiere la 

posibilidad de contactar con AXA a través de: direccion@mncorreduria.com 
3. Certificado de idioma (prueba de su nivel de su institución de origen): 

a. -Nivel B1 de español requerido para cursos impartidos en español. 
b. -Nivel B2 de español requerido para PRÁCTICAS en Odontología, 

Nutrición, Medicina y Fisioterapia. 
c. -Nivel B1 de inglés, si seguirás cursos impartidos en inglés. 

4. Una foto tamaño pasaporte (para la tarjeta de su estudiante) * 
5. Certificado de antecedentes penales con Apostilla de La Haya (requerido para todos 

los intercambios de prácticas de grados de Educación, Medicina, Enfermería, 
Terapia Ocupacional, Logopedia, Psicología, Podología, Fisioterapia, Ciencias del 
Deporte y para todos los ingresantes en Odontología - estudios y prácticas) 

 * Documentos obligatorios. 

1 El Seguro de Responsabilidad Civil es un seguro personal que cubre los posibles daños 
causados por el alumno a terceros u objetos. 

  

MOVILIDADES VIRTUALES: 

En caso de que sus estudiantes no puedan viajar a Valencia, ofrecemos movilidades 
virtuales en dos áreas. Puedes enviar las nominaciones a entrante@ucv.es 

-Administración y Dirección de Empresas 

- Lista de cursos ofrecidos: https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-
administracion-y-direccion-de-empresas/seccion/guias-docentes 

- Los cursos asincrónicos solo están disponibles en español. Los cursos síncronos 
están disponibles en inglés o en español. 

mailto:direccion@mncorreduria.com
mailto:entrante@ucv.es
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/seccion/guias-docentes
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/seccion/guias-docentes


 
 
 

- Por favor, ten en cuenta que el alumno puede cursar cualquiera de las asignaturas 
ofertadas en el catálogo anterior, excepto las Electivas, el Trabajo Fin de Grado y 
las Prácticas. 

  

-Psicología 

- Lista de cursos ofrecidos: https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-
psicologia/seccion/guias-docentes 

- Por favor, ten en cuenta que el alumno puede cursar cualquiera de las asignaturas 
ofertadas en el catálogo anterior, excepto el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas. 

  

Más información:  

Atentamente,  

Jorge Burgos Muñoz  
Director General de Vinculación  
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