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TODA LA INFORMACIÓN SE PUEDE ENCONTRAR EN LA WEB:          

www.nebrija.com

https://www.nebrija.com/


Alumno

Nebrija: Coordinador/a Académico Internacional de la Titulación

Universidad de destino: Oficina internacional

Nebrija: Oficina de Movilidad Internacional (OMI)

Nebrija: Secretaría General de Cursos

PROTAGONISTAS



OFICINA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Asunto Persona de referencia

Procedimiento y gestión 
de candidaturas

Paola Vázquez
Coordinadora de Intercambios 

fuera de Europa
pvazqueg@nebrija.es

Luis González
Coordinador Erasmus+
lgonzalezba@nebrija.es

Becas y trámites 
ERASMUS+

Luis González
Coordinador Erasmus+
lgonzalezba@nebrija.es

Temas académicos
Coordinador/a Académico Internacional de la titulación 

correspondiente

mailto:slim@nebrija.es
mailto:lfernaru@Nebrija.es
mailto:lfernaru@Nebrija.es


• La Universidad Nebrija establece convenios de

intercambios con varias universidades

internacionales en distintas partes del mundo.

• Bajo esos convenios, los estudiantes pueden

solicitar realizar una movilidad en una de las

universidades internacionales señaladas para su

titulación.

•Revisar el apartado Universidades de Destino en

la web Nebrija (información del curso 18-19. La

información para la movilidad del curso 19-20 se

actualizará en septiembre de 2018)

Universidades de destino 
internacionales

https://www.nebrija.com/programas-internacionales/estudiar-extranjero/destinos.php


• Los Departamentos Académicos nos sugieren

nuevas universidades de destino según haga

falta.

• Hay por lo menos una plaza en cada

universidad de destino publicada (pero el

número de plazas por destino es determinado).

• Presentamos las universidades de destino y

sus requisitos a través de reuniones en los

campus, comunicados y redes sociales.

Universidades de destino 
internacionales



PREPARACIÓN PARA EL 
INTERCAMBIO

Estancia

Regreso

Salida



PREPARACIÓN PARA EL INTERCAMBIO

1. Requisitos y méritos: Se tiene en cuenta la trayectoria académica del 
alumno y que se cumpla con el requisito lingüístico exigido por la 
Universidad de Destino. Idioma extranjero

2. La OMI trabajará en la adjudicación de nominaciones en las 
universidades de destino correspondientes.

3. Previo a la movilidad el alumno deberá trabajar con su coordinador 
académico internacional en la selección de sus asignaturas plasmadas 
en el Learning Agreement (contrato de estudios)

4. La matrícula se mantiene en Nebrija

5. Calendario de Procedimientos y Universidades de destino (se 
actualizarán a comienzo del curso 2018/2019)

https://www.nebrija.com/programas-internacionales/estudiar-extranjero/requisitos-linguisticos.php
https://www.nebrija.com/programas-internacionales/estudiar-extranjero/calendario-procedimientos.php


• Cada Departamento Académico marca sus propios requisitos y estudia el
caso de cada estudiante.

• A nivel orientativo, normalmente los estudiantes no pueden salir con más de
dos asignaturas suspensas o no-matriculadas y ninguna asignatura suspensa
puede ser de 1º.

• Para confirmar los requisitos específicos se debe consultar al Departamento
Académico (listado de Coordinadores Académicos Internacionales al final de
la presentación).

PREPARACIÓN ACADÉMICA 



La estancia internacional no es para aprender un idioma, sino cursar asignaturas de la titulación en 
ese idioma. 

Inglés: Dos tipos de exámenes aceptados: 

1. IELTS (Academic): https://www.ielts.org/

2. TOEFL iBT (Internet-based Test)*: https://www.ets.org/toefl

Recomendamos que los estudiantes se apunten ahora para realizar el examen entre octubre, 
noviembre o diciembre.

Suelen tardar dos semanas en corregir los exámenes y publicar los resultados online.

* No aceptado en Oxford Brookes University.

PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA

https://www.ielts.org/
https://www.ets.org/toefl


Información orientativa sobre los requisitos de inglés:

• Mínima nota requerida habitualmente: 6,5 (IELTS) ó 80 (TOEFL). Aunque hay ciertas 
universidades que aceptan 5,5 (IELTS) ó 68 (TOEFL). La información con los requisitos 
lingüísticos y académicos se publicará en el PDF de Destinos. Actualmente la información 
orientativa se puede encontrar Aquí.

• Este certificado tiene una caducidad de 2 años y ser vigente durante el periodo de 
movilidad.

• Varias universidades exigen notas más altas, especialmente para ciertas titulaciones como 
Educación.

• Las puntuaciones exigidas más frecuentemente suelen ser equivalentes a un nivel de B2 
(intermedio alto)

Es necesario presentar el resultado correspondiente a la OMI

antes del 16 de enero de 2019.

PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA

https://www.nebrija.com/programas-internacionales/estudiar-extranjero/destinos.php


INFORMACIÓN ADICIONAL: CURSO PREPARATORIO 
IELTS

• La Universidad Nebrija desde el Instituto de Lenguas Modernas (ILM) organiza todos los 
años un curso preparatorio para el examen IELTS.

• Para aquellos alumnos que quieran solicitar una plaza en universidades que se impartan 
las clases en inglés.

• Un curso de 12 horas (repartidas en 3 sesiones) sobre el examen. (No es un curso de
idioma, sino un curso para preparar el examen IELTS (Academic)).

• Los alumnos serán informados del precio, fecha y hora de manera oportuna. El curso se
llevará a cabo en el Campus Madrid-Princesa.

Toda la información se enviará a los estudiantes a comienzos del próximo curso.



¡La Universidad Nebrija ya es Sede de Exámenes IELTS!

• Los alumnos de Nebrija podrán examinarse del IELTS (Academic) en la Universidad el 20 de
octubre de 2018 y el 17 de noviembre de 2018.

• Estos exámenes se llevan a cabo en coordinación con el British Council y el Instituto de
Lenguas Moderna (ILM) de la Universidad Nebrija. Se notificará a los alumnos de cuándo se
pueden apuntar a estas sesiones del IELTS (Academic). Para más información visitar el
siguiente enlace:

https://www.nebrija.com/institutos-nebrija/instituto-lenguas-modernas/sede-examen-ielts.php

Nota: No es obligatorio examinarse en la propia Universidad Nebrija. Es igualmente válido 
examinarse del IELTS (Academic) en una de las otras fechas/centros examinadores con plazas 
publicados online:

- British Council:  https://www.britishcouncil.es/

EXÁMENES IELTS EN LA NEBRIJA



El alumno también pueden presentarse al examen TOEFL iBT: 

https://www.ets.org/es/toefl/ibt/register/centers_dates

Otros idiomas (alemán, francés, italiano, portugués):

• Sólo si los alumnos van a estudiar en ese idioma.

• Requisito según la universidad de destino.

• Nuestra recomendación: mínimo de un nivel B2.

• Puede haber requisitos mayores para solicitar la beca Erasmus+.

Es necesario presentar el resultado correspondiente a la OMI 
antes del 16 de enero de 2019.

PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA



PREPARACIÓN DE LA CANDIDATURA

1. Se comunicará la apertura del Programa de Movilidad Internacional (PMI) 2019/2020 en 
septiembre de 2018.

2. La presentación online de la Solicitud e Inscripción en el Programa de Movilidad 
Internacional (PMI) 2019/2020 y cualquier certificado de idioma necesario deberá 
realizarse antes del 16 de enero de 2019. La inscripción en el PMI se hace mediante el 
Portal del alumno.

3. La autorización o denegación a participar en el PMI corresponde al Dpto. Académico.

4. La asignación de nominaciones según la baremación establecida se realizará en 
febrero de 2019.

5. Aceptación de nominaciones por parte de los alumnos y tramitación de candidaturas 
con las universidades de destino. Información orientativa en Calendario de Procedimientos.

https://www.nebrija.com/programas-internacionales/estudiar-extranjero/calendario-procedimientos.php


Se utiliza un sistema de adjudicación según un baremo de 100 posibles puntos:
• la nota media de los cursos anteriores a 2018-2019
(60% de la puntuación)
• posesión del nivel adecuado del idioma extranjero (si hace falta) y la
puntuación en sí (40% de la puntuación)

También se tienen en cuenta:
• el número de plazas por convenio,
• las preferencias del alumno (bajas, cambios, etc.) y
• el cumplimiento de los plazos establecidos.

PREPARACIÓN DE LA CANDIDATURA: 
LA ASIGNACIÓN DE NOMINACIONES



PREPARACIÓN DE LA CANDIDATURA Y DEL VIAJE: 
PRIMAVERA 2019
• Preparación y recopilación de la documentación necesaria para la admisión en la 

universidad de destino.

• Se exigirá que el pasaporte del alumno se encuentre en vigor.

• La tramitación del visado o el registro correspondiente es responsabilidad del alumno.

• Alojamiento: varias opciones según la universidad de destino, es un trámite a realizar 
por el alumno (asesoramiento por la Oficina Internacional de la Universidad de 
Destino)

• Seguro médico: el tipo requerido varía según el país. (trámite obligatorio a realizar por 
el alumno)

• Billetes de avión. Se aconseja adquirirlos siempre con seguro de cancelación. (trámite a 
realizar por el alumno)



PROCEDIMIENTO: 
ESTANCIA

Estancia

Regreso

Salida



• Certificado de Llegada

• Confirmación de las clases

• Formalización de modificaciones en 
el Learning Agreement

• Certificado de Estancia

• Contacto con Nebrija

• Encuesta de satisfacción

Procedimiento: Estancia

El alumno deberá gestionar los siguientes 
documentos durante su movilidad internacional  
y devolver los originales a la OMI o a su 
Coordinador Académico Internacional según 
corresponda:  



PROCEDIMIENTO: 
REGRESO

Estancia

Regreso

Salida



• Encuesta(s) final(es)

• Entrega de transcripts de 
notas para la imputación de 
créditos

• El proceso de reintegración

Procedimiento: Regreso

A su regreso el alumno deberá 
gestionar los siguientes documentos en 
coordinación con la OMI o su 
Coordinador Académico Internacional 
según sea el caso:



RESPONSABILIDADES

ESTUDIANTE NEBRIJA UNIV. DE DESTINO

ALOJAMIENTO

Búsqueda, reserva y pago
SÍ NO SÍ

VISADO/REGISTRO

Gestión
SÍ NO SÍ

LEARNING AGREEMENT
(CONTRATO DE ESTUDIOS)

Gestión, cambios, envío

SÍ SÍ SÍ

IMPUTACIÓN DE CRÉDITOS

Gestión
NO SÍ SÍ

BECAS

Solicitud, gestión, pago
SÍ SÍ NO (Salvo Suiza)



AYUDAS ECONÓMICAS

Becas Erasmus+: Solamente destinos europeos (excepto Suiza)

Financiadas por el Ministerio de Educación y la Comisión Europea
(a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación)

Cuantía económica y criterios explicados a continuación.



AYUDAS ECONÓMICAS

Becas Santander
No están garantizadas para 2019/2020

En el curso 2018/19 se gestionaron Becas Grado Iberoamérica (3): 3.000€
Listado de Universidades elegibles en la sección de Becas y Ayudas del apartado Internacional (Web Nebrija).

En caso de insuficiencia de becas, se utilizará la baremación del Programa de Movilidad Internacional del 2018-2019, 
añadiendo 10 puntos adicionales a aquellos alumnos que hayan obtenido destino internacional en la primera ronda de 

adjudicaciones  y otros 10 puntos adicionales en caso de no poder optar a la Beca Erasmus+ (ya que Portugal está 
incluido dentro de este Programa).



AYUDAS ECONÓMICAS

La Universidad Nebrija sólo gestiona las ayudas Erasmus y Santander. No obstante 
reenviamos información sobre: 

• Becas de algunas Comunidades Autónomas 

• Erasmus+ Prácticas

• Teaching assistant en ciertas universidades

• Bolsas de Viaje Fundación Antonio de Nebrija (por confirmar)

• Reenviamos información de otro tipos de becas 

Si encuentran información sobre otras becas disponibles, por favor, ¡compártanla

con nosotros!



BECA ERASMUS+: INFORMACIÓN ORIENTATIVA

Detalles sobre las Becas Erasmus+ en la web Nebrija:
Internacional > Oficina de Movilidad Internacional > Estudiar en el Extranjero > Becas y 
ayudas

Las becas Erasmus+ en el curso 2018/2019 fueron concedidas por dos organismos en 
conjunto:

• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

• Comisión Europea a través de Sepie: Servicio Español Para la Internacionalización de 
la Educación

El SEPIE es el organismo que actúa como Agencia Nacional para la gestión, difusión, 
promoción y estudios de impacto del nuevo programa Erasmus+ en el ámbito de la 
educación y la formación (2014-2020).



BECA ERASMUS+: INFORMACIÓN ORIENTATIVA

Convocatoria 2018-2019

• gestionadas por la Oficina de Movilidad Internacional

• en caso de insuficiencia de becas se opta por la baremación establecida en el
programa.

a) 300€/mes para un país de destino de Grupo 1 (costes de vida superiores):
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Liechtenstein, Suecia, Reino Unido, Noruega, Luxemburgo

b) 250€/mes para un país de destino de Grupo 2 (costes de vida medios):
Austria, Alemania, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Malta

c) 200€/mes para un país de destino de Grupo 3 (costes de vida inferiores):
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia, República Checa, Rumanía, Turquía.



INFORMACIÓN ADICIONAL: 
COORDINADORES ACADÉMICOS INTERNACIONALES

Titulación Coordinador E-mail

Artes Escénicas Antonio Sierra asierra@nebrija.es

Bellas Artes Raquel Monje rmonje@nebrija.es

Ciencias Sociales. ABP y EBP Jorge Hernando jhernanc@nebrija.es

Educación y Lenguas Modernas Mercedes Pérez mperezse@nebrija.es

Fundamentos de la Arquitectura y 

Diseño de Interiores
Elena Merino emerino@nebrija.es

Escuela Politécnica Superior Juan Viguri jviguri@nebrija.es

mailto:asierra@nebrija.es
mailto:rmonje@nebrija.es
mailto:jhernanc@nebrija.es
mailto:mperezse@nebrija.es
mailto:emerino@nebrija.es
mailto:jviguri@nebrija.es


INFORMACIÓN ADICIONAL: 
COORDINADORES ACADÉMICOS INTERNACIONALES

Titulación Coordinador E-mail

Diseño Digital y Multimedia Mar Ramos mramos@nebrija.es

Comunicación Audiovisual y 

Periodismo
Nicolás Grijalba ngrijalb@nebrija.es

Publicidad y Relaciones Públicas Fernando Toledano ftoledan@nebrija.es

Diseño de Moda Sonia Lázaro mlazarov@nebrija.es

Comunicación corporativa, 

Protocolo y Organización de eventos
Leticia Rodríguez lrodrigu@nebrija.es

Marketing Gemma Barón gbaron@nebrija.es

mailto:mramos@nebrija.es
mailto:ngrijalba@nebrija.es
mailto:ftoledan@nebrjia.es
mailto:ngrijalb@nebrija.es
mailto:emerino@nebrija.es
mailto:ftoledan@nebrjia.es


PRÓXIMOS PASOS PARA ESTUDIANTES

1. Asistir a una reunión informativa en su campus (se informará a los 
estudiantes en septiembre 2018) .

2. Concertar una cita con su Coordinador Académico Internacional.

3. Si quiere estudiar en otro idioma, estudiar y apuntarse a sacar el 
certificado correspondiente.

4. Esperar a recibir el comunicado (al e-mail de Nebrija) sobre la apertura 
del PMI 19-20 en septiembre de 2018.

5. Después de recibir el comunicado, presentar la Solicitud e Inscripción a 
través del Portal del Alumno (y cualquier certificado de idioma por email 
a outgoing@nebrija.es) antes del 16 de enero de 2019.

mailto:outgoing@nebrija.es


AMÉRICA DEL SUR
Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia y 
México32

¡QUEREMOS SU FEEDBACK!

Por favor, no se olvide de entrar en el siguiente 
enlace y completar la encuesta, son sólo 3 

preguntas: 

https://www.onlineencuesta.com/s/7c924fa

¡Muchas gracias!

https://www.onlineencuesta.com/s/7c924fa

