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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA - UFV MADRID 
Nombre de la universidad Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 

Código E MADRID28 

Rector Daniel Sada Castaño 

Vicerrector Internacionalización Dr. Juan Pérez-Miranda 

Web www.ufv.es - www.ufvinternational.com/en/ 

 
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES UFV 

 
Universidad Francisco de Vitoria - Vicerrectorado de Internacionalización 

Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, Spain) 

Telephone: +34 91 7091400  
 

Oficina de Relaciones 
Internacionales 

 
Alma Vázquez (temporalmente 

durante la baja maternidad Clara 
Gartner) 

Directora Oficina Internacional  
Alessia Tressoldi 

Contacto para acuerdos ERASMUS+ 
intoffice@ufv.es 

 
Dra. Belén Navajas 

Contacto para acuerdos bilaterales 
b.navajas@ufv.es 

MOVILIDAD INCOMING 
incoming@ufv.es 

 
Mónica Alberich 

Jefa Secretaría Internacional 
Contacto movilidad 

profesores/staff m.alberich@ufv.es 
 

Lidia Caminero 
Coordinadora Internacional 

 
Rocío Iglesias de Ussel Rubio  

 Coordinadora Internacional 
 

MOVILIDAD OUTGOING 
outgoing@ufv.es 

 
María José Marín  

Coordinadora Internacional 
 

Belén Sanz 
Coordinadora Internacional 

 
Lidia Caminero 

Coordinadora Internacional 
 

Rocío Iglesias de Ussel Rubio  
Coordinadora Internacional 

PROCEDIMIENTO DE NOMINACIÓN ESTUDIOS Y 
SOLICITUDES ONLINE 

Nominación online 
para  socios 

Primer semestre y año académico completo: del 18 de abril al 20 de mayo 2022 
Segundo semestre: del 26 de septiembre al 21 de octubre de 2022 
 
La nominación se realizará a través de Mobility Online 

Solicitud online 
para  estudiantes 

Primer semestre y año académico completo: del 18 de abril al 31 de mayo 2022 
Segundo semestre: del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2022 

La selección de asignaturas (Learning Agreement) es obligatoria para estudiantes 
Erasmus. Las solicitudes que no adjunten este documento serán rechazadas. 

PROCEDIMIENTO DE NOMINACIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS 
Y SOLICITUDES ONLINE 

Nominación online 
para  socios 

Primer semestre: del 18 de abril al 20 de mayo 2022 (para prácticas que tengan 
lugar de septiembre a diciembre) 
Segundo semestre: del 26 de septiembre al 21 de octubre de 2022 (para prácticas 
que tengan lugar de enero a julio) 
No se admitirán solicitudes fuera de estos plazos. 
En agosto no se pueden realizar prácticas. 
La nominación se realizará a través de Mobility Online 

Solicitud online 
para  estudiantes 

Primer semestre y año académico completo: del 18 de abril al 31 de mayo 2022 
Segundo semestre: del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2022 

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO 

Idioma El idioma de instrucción es el español por lo que se recomienda tener un nivel 
mínimo B1 del idioma para poder seguir las clases. 
Las asignaturas que se imparten en inglés exigen un nivel mínimo B2 del idioma y 
sólo están disponibles en algunas áreas de estudio (Empresas, Relaciones 
Internacionales, Gastronomía y Biotecnología). Estas asignaturas tienen plazas 
limitadas. 
Prácticas (Fisioterapia, Enfermería y Medicina): es requisito indispensable un 
nivel mínimo de español nivel B1 con certificado oficial 

http://www.ufv.es/
http://www.ufvinternational.com/en/
mailto:intoffice@ufv.es
mailto:b.navajas@ufv.es
mailto:incoming@ufv.es
mailto:m.alberich@ufv.es
mailto:ana.benitez@ufv.es
https://www.service4mobility.com/europe/MessageServlet?match=309cdd106a162efd6683dea9298e18c048d03b78e6d123d644dde60bb29df4a27f320f30a6e1872e2ac981b415546dae6683dea9298e18c01ffc50bec1ec2703b0e5a76bbd63796108dff793f225383242ede1539074b82142ede1539074b8214fceb4d57f99b345753d4e0e20e0e761c895571ca3ee72c0cd16f932efed96fcbeb1d54c58c7ce505331cedb89ead95c49588beb54739ccd234220b34949165346f48b5f012f2ae25086066fd33fbde78e7b0e8df3c7dbdecddea77793c7ad5842ab10e6711a519831b65165d9483c851ac1c26727fa640e2cb733f9e16cca7adbccba34a9e4fe2e13df9cefd34c5cd3b1d653392f080de15ef5a9968aebf720d8be33742fe0d1505032e7e5864a29854dc2626292e75906
https://www.service4mobility.com/europe/MessageServlet?match=309cdd106a162efd6683dea9298e18c048d03b78e6d123d644dde60bb29df4a27f320f30a6e1872e2ac981b415546dae6683dea9298e18c01ffc50bec1ec2703b0e5a76bbd63796108dff793f225383242ede1539074b82142ede1539074b8214fceb4d57f99b345753d4e0e20e0e761c895571ca3ee72c0cd16f932efed96fcbeb1d54c58c7ce505331cedb89ead95c49588beb54739ccd234220b34949165346f48b5f012f2ae25086066fd33fbde78e7b0e8df3c7dbdecddea77793c7ad5842ab10e6711a519831b65165d9483c851ac1c26727fa640e2cb733f9e16cca7adbccba34a9e4fe2e13df9cefd34c5cd3b1d653392f080de15ef5a9968aebf720d8be33742fe0d1505032e7e5864a29854dc2626292e75906
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Cursos de Español Curso Intensivo de español (ECTS a determinar) antes del inicio de las clases, 

siempre que haya un mínimo de alumnos inscritos. Primer semestre: fechas 

pendientes de confirmación. Tasas e información: idiomas@ufv.es   

Curso de español (6 ECTS) Diferentes niveles (básico, intermedio y avanzado). 
Curso gratuito a lo largo del cuatrimestre. Nivel adjudicado según resultados de la 
prueba de español a la llegada. 

Seguro médico Tarjeta Sanitaria Europea para estudiantes europeos, y seguro privado que incluya 
repatriación de restos para estudiantes no europeos. 

Seguro médico Prácticas 

externas 

Tarjeta Sanitaria Europea para estudiantes europeos, y seguro privado que incluya 
repatriación de restos para estudiantes no europeos.  
Cartilla de vacunación COVID-19 y seguro de responsabilidad civil. 

Visado Documentación adicional para estudiantes No europeos: pasaporte y visado de 
entrada. Presentación OBLIGATORIA a la llegada a la UFV o en las Jornadas de 
Orientación. 
Ministerio de Interior - información visado de estudios 

MOVILIDAD DE PROFESORES 
Las propuestas se enviarán como mínimo tres meses antes del inicio de la estancia solicitada. 
Contacto: Mónica Alberich - m.alberich@ufv.es 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
Jornadas de Orientación 
(asistencia obligatoria) 

Primer semestre: 8 y 9 de septiembre de 2022  
Segundo semestre: 19 y 20 de enero de 2023 

Calendario académico 

 

Primer semestre: 12/13 de septiembre de 2022 – 18 de diciembre de 2023  

Segundo semestre: 23 de enero – 7 de mayo de 2023  

Oferta académica en inglés y 
español 21-22 (curso 22-23 se 
actualizará a mediados de 
junio) 

Oferta académica 2021-22 

 

Periodo de exámenes 

 
Primer semestre: 19 – 23 de diciembre de 2022 y del 8 – 27 de enero de 2023 
Segundo semestre: 8 – 27 de mayo de 2023 
Exámenes de recuperación en caso de no superar alguna asignatura: 19 de junio – 
5 de julio de 2023  

Fechas de exámenes https://www.ufv.es/calendario-academico-y-horarios/ 

Sistema de calificación http://www.ufvinternational.com/escala-de-calificaciones/ 

Certificado de notas Los certificados de notas se enviarán a la institución de origen en el plazo de 4 
semanas desde la finalización del periodo oficial de exámenes. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Guía del estudiante http://www.ufvinternational.com/wp-
content/uploads/2021/03/FolletoVRII_WelcomeGuide_21web.pdf  

Buddy Program y mentorías https://www.ufv.es/internacional/internacionalizacion-en-
casa/buddy-program/ 
http://www.ufvinternational.com/programa-de-mentorias/ 

Alojamiento https://www.ufv.es/internacional/incoming/estudiantes-intercambio/alojamiento/ 
http://www.citylifemadrid.com/ 

Gasto medio mensual 1.000-1.200 euros/mes 

Estudiantes con alguna 
discapacidad 

Por favor contacten con la oficina internacional y se estudiará cada caso en 
particular: incoming@ufv.es 

ENLACES DE INTERÉS 

Madrid http://www.esmadrid.com/ 

Vida universitaria http://www.studentwelcomeday.com/ 
http://www.citylifemadrid.com/ 

Cómo llegar 
Transporte público 

https://www.ufv.es/la-universidad/vive-la-ufv/como-llegar/  
Bus (EMT) http://www.emtmadrid.es/Home.aspx; Bus (Interurbanos) 
http://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas.aspx Metro: 
https://www.metromadrid.es/es/index.html 

PROTOCOLO SANITARIO (COVID-19) 

IMPORTANTE: 
1. Los estudiantes de intercambio deben respetar todas las indicaciones y protocolos de seguridad mientras se 
encuentren en el campus. 
2. Está prohibido fumar en todo el campus. 
3. El uso de mascarilla es obligatorio en todos los espacios públicos interiores. 
4. Todas las personas que entren a España desde otros países, incluidos tránsitos internacionales, 
independientemente de su nacionalidad, edad o cualquier otra consideración, deberán cumplimentar el Formulario 
de Control Sanitario y obtener su QR para presentar en el embarque y controles sanitarios a su llegada a España.  
( https://www.spth.gob.es/info-pcr ) 

mailto:idiomas@ufv.es
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/estancia#Estancia%20por%20estudios,%20movilidad%20de%20alumnos,%20pr%C3%A1cticas%20no%20laborales%20o%20servicios%20de%20voluntariado
mailto:m.alberich@ufv.es
https://recursos.ufv.es/docs/21-22-Academic-Offer-2-sem.xlsm
https://www.ufv.es/calendario-academico-y-horarios/
http://www.ufvinternational.com/escala-de-calificaciones/
http://www.ufvinternational.com/wp-content/uploads/2021/03/FolletoVRII_WelcomeGuide_21web.pdf
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https://www.spth.gob.es/info-pcr
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