
INTERCAMBIO 2023-24
EUROPA, USA/CANADA, LATINOAMERICA, CHINA



Plazo de solicitud
(ORI)

(Campus Virtual)



https://web.unican.es/centros/economicas/Documents/NormativaInterna_Intercambios_2020.pdf


Normas generales

• Erasmus +: (GADE y GE)
– Si voy a cursar 3º: No más de 2 asignaturas suspensas de 2º 
– Si voy a cursar 4º: No más de 1 asignatura suspensa de 2º 

• USA- Canadá- Latino – China:
– Si voy a cursar 3º: superar 24 créditos del 1º cuatrimestre de 2º 
– Si voy a cursar 4º: superar todos los créditos de 2º 

** Lo acredito mediante cert if icado de notas a entregar al coordinador en máx .15 días desde el cierre de actas **

Al solicitarlo Cuando se adjudica la plaza

• GADE, GE
– Todos los créditos de 1º (excepto la 

transversal)
• Dobles Grados

– 132 créditos de 1º y 2º curso

• Nota mínima 5,5 (Programas Erasmus +, 
Latino, SICUE)

• Nota mínima 6,5 (Programas 
USA/Canadá/Australia/China)

• Requisito lingüístico



• Curso completo = 60 créditos E.C.T.S.

• ½ curso = 30 créditos E.C.T.S. (opción obligatoria si me quedan menos de 48 créditos, sin contar el TFG)

• Solamente se pueden convalidar obligatorias de 3º o bien de 4º (NUNCA DE AMBOS), mientras que las 

optat ivas pueden ser de ambos cursos. En Doble Grado no existe esa restricción.

• El TFG solamente se puede convalidar si existe como tal en la universidad de destino, y con el mismo nº de 

créditos.

• La mención solamente será posible si existe oferta de optativas similares en el destino.

• Para el Advanced Diploma in Economics solamente se reconocerán dos asignaturas en inglés, 

independientemente de que se cursen más.

Normas generales



Los procesos no son automáticos así que es TU 

responsabilidad conocer estas normas. 

En el momento en que esas normas no se cumplan 

(o identifiquemos que no se cumplan), se puede 

anular el intercambio.

Normas generales



1) Tener claro de qué me voy a matricular en la UC el próximo curso.

2) Revisar el programa de las asignaturas de la UC y buscar parecidos “razonables” en 

los programas de las universidades de destino (te proporcionaremos equivalencias del 

año anterior)

3) Las asignaturas de las universidades de destino no tienen por qué ser impartidas en 

el mismo curso de la titulación.

4) Siempre que la universidad de dest ino lo permita, los estudiantes de la UC podrán 

elegir cursos tanto de “undergraduate” como de “postgraduate”.

¿Cómo se convalida?



¿Cómo se hacen los cambios?

Ante todo, t ranquilidad. Estás haciendo un learning agreement para el año que viene con información de este 

curso académico. 

Si tienes que hacer algún cambio cuando llegues a destino (Modificación 1 o Modificación 2):

1) Ten en cuenta los plazos establecidos por la ORI

2) Consulta con tu coordinador en destino si es necesario

3) Escribe a tu coordinador con la propuesta que mejor consideres (motivo del cambio, asignatura de origen 

con su código, horarios, nueva asignatura con su guía docente… )

4) Prioriza asignaturas OBLIGATORIAS en las incompatibilidades horarias

5) No esperes a agotar plazos



Plazos (I)
• Solicitud de destinos del 14 de noviembre al 29 de noviembre por el Campus Virtual (Revisar 

fechas en la ORI)



Plazos (II)
Una vez tengas el destino asignado…

• Antes de la fecha fijada por la ORI tenéis que buscar las equivalencias, para después obtener el OK del 

coordinador.

• El coordinador te enviará un calendario “interno” por destino. Ajústate a ese calendario previo.

• Una vez tengas las convalidaciones…

- 1) Introducir las convalidaciones en la aplicación del Campus Virtual. 

- 2) Decírselo al coordinador para que os de el OK

- 3) Aceptar el contrato y avisar al coordinador para que lo valide. Una vez validado, descargad los documentos, fírmalos y 

envíaselos al coordinador para que lo firme. 

Deberéis estar atentos al plazo f ijado por la universidad de dest ino para enviarles la 
documentación/información que os soliciten y mediante cualquier otro medio



Cuest iones a considerar…
• Eres estudiante en la UC y estudiante en la universidad de destino. Eso implica:

– Procedimientos diferentes. LA inicial, LA por cuatrimestres, diferentes sistemas, documentos…  Tendrás que ver qué te piden en

destino

– Plazos diferentes. Apunta los plazos marcados por las ORI de aquí y de allí y respétalos. 

• Las asignaturas en el campus virtual, en el LA y en la matrícula de la UC TIENEN QUE COINCIDIR. Tendrás que 

comprobar esa coincidencia ANTES de irte

– Tienes que irte con un LA validado y firmado. Si hay que hacer cambios, ya se harán.

• Normas cuando te dirijas a tu coordinador y especialmente, a la ORI.

– Incluye el motivo en el asunto del correo

– EDUCACIÓN: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, saludos, etc.

– IDENTIFICACIÓN: Soy XXX y estoy de intercambio en XXX. 

– CONCRECIÓN. Escribo porque quiero cambiar la asignatura GXXX-XXX por la asignatura XXX porque XXXX



¿Preguntas?

Coordinador GE: adolfocosme.fernandez@unican.es
Coordinadora GADE: Elisa.Baraibar@unican.es
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