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¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO?
Realización de un cuatrimestre o curso completo en una universidad extranjera con
reconocimiento académico de las asignaturas superadas, en el marco de la convocatoria
anual de intercambio.
Programas de intercambio:
 Erasmus+ en universidades europeas
 Convenios bilaterales: Programa Latino
¿Qué me aporta participar en un programa de intercambio?:
 Conocimiento de otro sistema educativo y aprendizaje en un entorno
internacional.
 Inmersión en una cultura distinta.
 Mejora del idioma.
 Una experiencia única, a nivel académico y personal.

PARTES IMPLICADAS EN EL INTERCAMBIO, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
ORI

Coordinador de Intercambio

Convocatoria de intercambio.

Orientación sobre los perfiles específicos de las
plazas.

Cuestiones administrativas de la movilidad

Parte académica del intercambio: aprobación del
Learning Agreement conteniendo las asignaturas a
cursar en destino y sus equivalencias en la UC.

Reuniones informativas en marzo y junio.

Realización de las convalidaciones al término del
intercambio.

Gestión de las subvenciones Erasmus y de
otros agentes financiadores y pago de las
becas.
Asesoramiento y apoyo a los estudiantes
durante todo el intercambio.
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PARTES IMPLICADAS EN EL INTERCAMBIO, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

ESTUDIANTES: los protagonistas del intercambio.
 Cuando obtienen un destino y lo aceptan se comprometen a
 Preparar la solicitud de intercambio y enviarla a la universidad de destino.
 Participar en las reuniones a las que les convoque la ORI o su coordinadora, como
alumnos de intercambio.
 Cumplimentar todos los formularios exigidos tanto por la UC como por la universidad
de destino, en los plazos que se indiquen.
 Comprobar su correo electrónico con regularidad para estar atentos a cuantas
instrucciones se envíen con respecto a su intercambio.
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PARTES IMPLICADAS EN EL INTERCAMBIO, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

UNIVERSIDAD DE DESTINO
 Revisa la solicitud de intercambio que envía el estudiante
 Decide si la admite o no en base a criterios académicos.

 Igual que en la UC
 Oficina de Relaciones Internacionales para cuestiones administrativas.
 Coordinador/a internacional para cuestiones académicas.

 Orienta en la búsqueda de alojamiento.
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CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO UC 2022-2023
DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 BASES DE LA CONVOCATORIA: DOCUMENTO OFICIAL QUE RIGE EL INTERCAMBIO Y
ESTABLECE LAS “REGLAS DEL JUEGO” PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.
 DESTINOS: ANEXO I. DESTINOS DISPONIBLES POR PROGRAMAS DE INTERCAMBIO Y
TITULACIONES.




Se recomienda comprobar su oferta académica en la página web de las universidades que te interesen.
Revisa además el nivel de idioma exigido en cada universidad de destino.
Si tienes alguna duda sobre un destino, tu coordinador de intercambio te podrá orientar.

 REQUISITOS LINGÜÍSTICOS Y PRUEBAS CIUC: ANEXO II.
 NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA ESCUELA

Dónde lo puedo consultar: en nuestra página web
https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/Paginas/CESTUD_G_2022-2023.aspx

REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN

 Estar matriculado/a en el curso 21-22 y en el 22-23 en la UC en una titulación de
Grado.
 Tener superados 48 ECTS de primer curso. Algunas titulaciones tienen requisitos
superiores.
 Acreditar documentalmente el idioma exigido.
 Responder al perfil específico de cada plaza.
 Cumplir la normativa específica de cada centro.
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PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE SOLICITUD

 La solicitud de intercambio se realiza a través del

Del 12 al 26 de noviembre de 2021 (23:59 h.)
 Puedes elegir un máximo de 10 destinos por orden de preferencia.
 Si deseas participar en diferentes programas, deberás completar una solicitud
diferente para cada programa (Ej. solicitud Erasmus + solicitud LATINO).
 Te recomendamos guardar un justificante de la presentación de la solicitud.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

 Nota media según RD 1125/03 hasta la convocatoria
de julio del curso 2020/2021 incluida.
 Nivel de idioma (excluyente).
 Responder a los perfiles de cada titulación.
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REQUISITOS DE IDIOMAS ERASMUS+ INGLÉS

Destinos Erasmus+ con docencia en INGLÉS
¿Cuándo debo tener
el certificado de
nivel de inglés?

Es necesario tener un certificado válido de inglés en la fecha en la que se cierra el plazo de solicitud
de la convocatoria: 26 de noviembre (incluido).

Envío del
certificado a la ORI

Si al hacer tu solicitud de intercambio en el campus virtual no aparece la información sobre tu nivel
de inglés o tienes un nivel superior al que consta, debes enviar tu certificado de nivel1 a
relint@unican.es antes de que se cierre el plazo de solicitud de 26 de noviembre (incluido), indicando
en el asunto Convocatoria Erasmus 2022-2023 idioma inglés.

Requisitos
lingüísticos
adicionales

Es posible que alguna universidad tenga requisitos adicionales: entra en su página web (apartado
dedicado a INCOMING ERASMUS / EXCHANGE STUDENTS) para verificar si exigen
algún certificado específico de nivel de inglés o que no tenga más de 2 años de antigüedad.

[1] Puedes comprobar los certificados de nivel que son reconocidos automáticamente en la Universidad de Cantabria en el siguiente enlace:

https://web.unican.es/consejo-direccion/vcinternacionalizacion/Paginas/Certificaciones-reconocidas-automaticamente.aspx
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REQUISITOS DE IDIOMAS ERASMUS+: FRANCÉS

Destinos Erasmus+ con docencia en FRANCÉS
Ya tengo un
certificado válido

Debes enviar a relint@unican.es tu certificado válido de francés1 antes de que
se cierre el plazo de solicitud de la convocatoria: 26 de noviembre (incluido)
indicando en el asunto: Convocatoria Erasmus 2022-2023 idioma francés.

Tengo
conocimientos
de francés

Si no tienes ningún certificado en esta lengua, pero sí conocimientos, el CIUC
organizará una prueba especial para Erasmus de nivel B1 el día 13 de
diciembre de 2021 (ver apartado 3). Debes preinscribirte al hacer tu solicitud.
Si superas esta prueba, podrás optar a destinos de habla francesa de nivel B1.
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REQUISITOS DE IDIOMAS ERASMUS+ ITALIANO

Destinos Erasmus+ con docencia en ITALIANO
Ya tengo un
certificado válido

Si tienes un certificado de nivel válido de italiano1 o portugués1 debes enviarlo a relint@unican.es antes de
que se cierre el plazo de solicitud de la convocatoria: 26 de noviembre (incluido), indicando en el asunto
Convocatoria Erasmus 2022-2023 idioma italiano.

Tengo conocimientos
de italiano

Si no tienes ningún certificado de italiano, pero sí conocimientos, el CIUC organizará una prueba especial
de italiano para Erasmus de nivel A2 el día 13 de diciembre de 2021 (ver apartado 3).
Debes preinscribirte al hacer tu solicitud.

Prioridad sobre
estudiantes sin nivel
acreditado

Quienes tengan un certificado1 o superen la prueba del CIUC cumplirán el requisito lingüístico A2 y tendrán
prioridad sobre estudiantes que no lo acrediten.

Curso de 60 horas

Sin embargo, el alumnado que no acredite su nivel de italiano o portugués SÍ podrá obtener un destino en
Italia o Portugal. Deberá hacer un curso de 60 horas de instrucción preferentemente en el CIUC antes del
inicio de su intercambio.

Requisitos lingüísticos
adicionales

IMPORTANTE: Puede haber universidades italianas o portuguesas que exijan realizar un curso obligatorio
en destino o tener un certificado de nivel B1 o superior CERTIFICADO (comprobar en las tablas de destinos
la primera columna de nivel de idioma CERTIFICADO, ver ANEXO I). En estos dos casos, el curso de 60 horas
no es suficiente al incumplir los requisitos propios de la universidad de destino.
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CALENDARIO PRUEBAS CIUC PARA ERASMUS
ALEMAN

FRANCES

ITALIANO

13/12/2021

13/12/2021

13/12/2021

Hora

11:00

12:30

11:00

Lugar

Aula 4 Torre A
(Edificio Tres Torres,
planta -1)

Aula 3 CIUC (Edificio
Facultades de Derecho y
Económicas, planta -1)

Aula 5 Torre A
(Edificio Tres Torres,
planta -1)

15/12/2021

15/12/2021

15/12/2021

16/12/2021

16/12/2021

16/12/2021

Hora

11:00

11:00

12:30

Lugar

Sala Profesores
Torre A (planta -1)

Día
Examen

Lista provisional
Día
Revisión
del examen

Lista definitiva

17/12/2021

CIUC
(Edificio Derecho y Económicas, planta -1)
17/12/2021

17/12/2021

NOTA: Los estudiantes deberán acudir provistos de su DNI.

Las listas provisionales y definitivas se publicarán en la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales:
https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/estudiantes
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FINANCIACIÓN, BECAS

A TÍTULO MERAMENTE INFORMATIVO, se indican las ayudas que están
recibiendo los alumnos de intercambio del curso actual 21/22.

La cuantía concreta para el curso 22/23 se conocerá a partir
de julio de 2022.

PROGRAMA ERASMUS+: AYUDAS CURSO 21-22

BECA ERASMUS-SEPIE

BOLSA DE VIAJE UC - BANCO SANTANDER

Consejería de Educación,
Gobierno de Cantabria

BECA EXCELENCIA (mejores expedientes)

BECAS BANCO SANTANDER

BECA ERASMUS
CUANTÍAS AÑO 21-22
Grupo 1:
300-310€/mes

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

Grupo 2:
250-260€/mes

Grupo 3:
200-210€/mes

Becarios MEC
2021-2022

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

Bulgaria,
Croacia,
Eslovaquia,
Eslovenia,
Estonia,
Hungría,
Letonia,
Lituania,
Macedonia del Norte,
Polonia,
República Checa,
Rumanía,
Serbia y
Turquía

Cuantía al mes
adicional
(200-250€/mes)

Límite de meses a financiar: 7 meses
Financiación específica adicional: estudiantes con discapacidad o necesidades especiales.

BECAS SANTANDER ERASMUS
BANCO SANTANDER
- Disponibilidad de 23 becas para
alumnos de la UC.
-AHORA NO TENÉIS QUE HACER NADA.
-LA ORI AVISARA A LOS ALUMNOS QUE
HAYAN OBTENIDO DESTINO PARA QUE
LA SOLICITEN EN
-

https://app.becas-santander.com/es/
program/becas-santander-estudioserasmus-2022-2023

Fin plazo
de inscripción
15 marzo 2022

BECAS CONVENIOS BILATERALES

AMÉRICA LATINA
Consejería de Educación, Gobierno de Cantabria
• Beca Latino

+Bolsa de viaje
UC-Banco Santander

CONTACTO ORI
Oficina de Relaciones Internacionales
(ORI)
Facultad de Económicas y Derecho (1ª planta)
Avda. de los Castros s/n. 39005 Santander
(00 34) 942 20 1018
alumnos.intercambio@unican.es
https://web.unican.es/unidades/oficina-relacionesinternacionales/estudiantes

@ORIunican

¡HAZ TU SOLICITUD DE INTERCAMBIO!

