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ESNE apuesta por preparar a sus alumnos para su pertenencia a un 
entorno global promoviendo actividades de carácter internacional. 
Como parte de este compromiso se ofrece a los estudiantes de Grado 
optar al Programa de Movilidad para la realización de una estancia 
académica internacional de uno o dos semestres. Esto supone, no 
solo compartir una etapa de formación con alumnos con otras formas 
de pensar, sino la oportunidad de viajar a otro país, aprender de otras 
costumbres y culturas, y hacer nuevos amigos. En definitiva, una 
nueva experiencia vital y la posibilidad de valerte por ti mismo en 
otro entorno.

Esta posibilidad se ofrece tanto para Europa en el marco del proyecto 
Erasmus+, como para países extracomunitarios a través de los 
convenios bilaterales, y supone así mismo una oportunidad para que, 
como alumno de ESNE, puedas convivir también en Madrid con los 
alumnos extranjeros que realizan una estancia en nuestro centro 
como destino, enriqueciendo así las experiencias del aprendizaje 
también en el día a día de ESNE. 

Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de ESNE animamos 
a todos los estudiantes interesados en este programa a realizar su 
solicitud de manera convencida. Tanto nosotros como vuestros 
coordinadores de intercambio en cada Grado haremos todo lo posible 
para que las candidaturas sean aceptadas donde deseáis estudiar, 
aunque también queremos transmitir un mensaje positivo para las 
solicitudes que no prosperan, y que en ningún caso suponen un 
fracaso sino un nuevo aprendizaje. 

En este manual podréis encontrar la información fundamental. 
Igualmente puedes consultar cualquier duda con el departamento en 
nuestro correo electrónico international@esne.es



I. Mediante la existencia de acuerdos bilaterales 
los alumnos estarán exentos de pagar las tasas 
académicas de destino. ESNE o las propias 
universidades informarán a los alumnos de posibles 
excepciones
J. Las universidades de destino disponen de un 
número máximo de plazas disponibles por convenio 
para ESNE, pero también un cupo máximo para 
todos los alumnos que soliciten realizar una 
estancia, por lo que podrían rechazar solicitudes 
una vez superado ese límite
K. Tanto ESNE como las universidades de destino 
podrán requerir un certificado de idiomas con nivel 
mínimo de admisibilidad
L. Además de los documentos que se entreguen a 
ESNE, las universidades de destino podrán requerir 
otros adicionales
M. Además de la solicitud a ESNE, los alumnos 
seleccionados por este centro realizarán la solicitud 
a la universidad de destino mediante un proceso 
de admisión (applications), una vez hayan sido 
nominados por ESNE a sus destinos
H. Todos los alumnos interesados pasarán por un 
proceso de selección junto al resto de candidatos, 
según se indica a continuación en este manual
H. No podrán optar al programa los estudiantes 
que hayan disfrutado de un periodo de intercambio 
anteriormente.

Antes de detallar los pasos a seguir y 
modalidades, resumimos observaciones 
esenciales a tener en cuenta:
A. En el momento de la solicitud, los alumnos 
estarán matriculados al menos en el 2º curso del 
Grado
B. Las estancias se realizarán preferiblemente 
durante el 3º curso
C. Excepcionalmente, podrán realizarse estancias 
durante el primer semestre del 4º curso, previa 
autorización expresa del Grado y de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de ESNE
D. La duración de la estancia será de 1 o 2 semestres, 
y máximo un curso académico
E. Los alumnos podrán realizar sus prácticas en 
el extranjero, pero no el TFG, que deberá ser 
evaluado en ESNE, el cuál como mucho podrá ser 
seguido por parte de un tutor durante la estancia, 
sin que esto sustituya la defensa oral del mismo a 
su regreso
F. Será responsabilidad de los alumnos estar al tanto 
de las fechas clave y de los pasos del proceso en 
todas las etapas
G. No todas las universidades tienen plazos de 
solicitud ni calendarios idénticos, los alumnos 
deberán cerciorarse en todo caso
H. Igualmente, la duración y fechas de los semestres 
puede no ser coincidente, especialmente con países 
no comunitarios

Consideraciones 
previas a la candidatura
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Para los intercambios bajo el marco Erasmus+, con las 
universidades incluidas en el listado específico, se podrá optar 
a las ayudas económicas del programa concedido por la EU, 
que suponen un complemento tanto para el viaje como para la 
manutención mensual. Este beneficio no está disponible para las 
estancias por convenio bilateral.

Nota
En ocasiones algunos convenios recogen 
pequeñas modificaciones de alguna de estas 
condiciones, que serán comunicadas a los 
alumnos cuando se solicite una estancia con las 
correspondientes universidades.

Programa de Movilidad       Outgoing students Consideraciones previas



Opciones para la realización
de una estancia internacional
de estudios

Los alumnos de Grado Oficial en ESNE pueden acceder a una de las 
dos modalidades disponibles, para realizar una estancia de movilidad 
de estudios: 

Intercambios en EuropaA

En instituciones de países del programa Erasmus+

Intercambios bilaterales

En instituciones de países fuera del programa

Ambas modalidades son prácticamente iguales en todos sus 
aspectos, solo que la primera se adscribe a las normas específicas 
que determinan tanto el SEPIE, Agencia Nacional de la EU, como 
la propia Comisión Europea, y recibe además ayudas económicas 
para la realización de las estancias, en función de los destinos y los 
presupuestos. Al finalizar tu estancia, las asignaturas aprobadas que 
hayan sido acordadas serán reconocidas como asignaturas de ESNE 
según tal acuerdo por estudiante. 

Antes de decidir una de las dos modalidades, desde ESNE animamos 
a los alumnos a observar las opciones disponibles en ambos casos 
según tu titulación, y a valorar los aspectos positivos que un 
destino que no había sido contemplado como primera opción puede 
aportar para el desarrollo como profesionales del diseño, o para la 
continuidad de proyectos profesionales y de investigación propios. 

Será imprescindible que exista un acuerdo de colaboración académica 
vigente con la institución de destino. Los listados de destinos 
disponibles y con acuerdo para cada modalidad se actualizan 
anualmente, poniendo a disposición la nueva versión en la página web 
de ESNE. Solo los centros mencionados por titulación son elegibles 
para una estancia. 

1. 

2.  

Opciones disponibles

A Las movilidades en 
Europa cuentan con 
el apoyo del programa 
de intercambio de la 
Unión Europea. 
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Calendario, 
convocatoria 2021/2022

En caso de renuncia a la Movilidad, ésta será presentada por escrito, 
(el impreso está disponible en la web) a la Oficina de Relaciones 
Internacionales de ESNE antes del 5 de marzo de 2021. 

Si un estudiante renuncia a su estancia con posterioridad a esa fecha 
y sin una causa justificada, será penalizado y no tendrá derecho 
a la concesión de una estancia de movilidad en el siguiente curso 
académico. Serán causas justificadas las siguientes:

Los alumnos podrán optar por realizar una estancia de intercambio 
durante el Semestre 1 o el Semestre 2, o por un año completo siempre 
y cuando esa opción esté disponible en el destino seleccionado, y el 
Grado lo apruebe para asegurar una continuidad coherente de sus 
estudios al regresar a Madrid. 

Según el periodo de movilidad elegido existen variaciones en las 
fechas y procedimiento. A excepción de las acciones señaladas como 
“límite”, las demás fechas pueden sufrir algunas variaciones en 
función de la cantidad de candidaturas.
 

Renuncia y plazo

Fechas clave

1. 

2.

3.

4.  

Enfermedad o accidente grave del estudiante.
Enfermedad o fallecimiento de un familiar hasta de segundo grado.
Cumplimiento de un deber público
Cualquier otra causa suficientemente acreditada y justificada 
a juicio de la Comisión de Relaciones Institucionales.
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Sesión informativa inicial

Sesión informativa 3

19 Noviembre 2020

Junio 2021

15 de Enero 2021Sesión informativa 2

Ciclo y Fases del Proceso / Periodos Estancia

1

2

3

Anual Semestre 1 Semestre 2

Envío de nominaciones a ESNE (límite)

Lista de comunicación de seleccionados

Confirmaciones I de los alumnos

Notificación Aceptados/Rechazados 
según plazos de las universidades

Solicitud de ampliaciones Semestre 1 
a Anual (incluidas confirmaciones)

Confirmaciones II de los alumnos

Nominaciones I a universidades
(fecha de inicio)

Nominaciones II a universidades

Applications II: alumnos a universidades 

Envío de candidaturas a ESNE (límite)

Confirmaciones III alumnos

Nominaciones III a universidades

Applications III: alumnos auniversidades

Applications I: alumnos a 
universidades (fecha de inicio)

12 de febrero, 2021

25 de febrero, 2021

12 de febrero, 2021

25 de febrero, 2021

12 de febrero, 2021

25 de febrero, 2021

5 de marzo 2021

11 de Marzo 2021

11 de Marzo 2021

Junio de 2021

Julio de 2021

Julio de 2021

Septiembre de 2021

Septiembre de 2021

Entre septiembre 
y octubre de 2021

Entre septiembre 
y octubre de 2021

5 de marzo 2021

11 de Marzo 2021

11 de Marzo 2021

-

-

-

Entre abril y junio 
de 2021

Entre octubre y 
noviembre de 2021

Entre octubre y 
noviembre de 2021

Entre abril y junio 
de 2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Podrá ampliarse entre Junio 
y Septiembre
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Fases del proceso
Los alumnos entregarán a la Oficina de Relaciones Internacionales la 
documentación solicitada por ESNE a través de los links disponibles 
en la página web de ESNE, en la sección internacional.

Proceso de selección entre los candidatos, comunicación de los 
destinos asignados provisionalmente, y confirmación/renuncia por 
parte de los alumnos.

Nominaciones. 
ESNE realizará las nominaciones a las universidades.

Applications.

Solo después de las nominaciones comienza el proceso de solicitud 
de plaza de intercambio de los estudiantes a las universidades de 
destino. Es un paso obligatorio que realizan los estudiantes, quienes 
deberán enviar en plazo a la universidad de destino la documentación 
solicitada, bajo sus propios requisitos. 

Evaluación. 
Periodo de evaluación de solicitudes en las universidades y 
notificación por su parte uno a uno a los finalmente admitidos.

Confirmación. Por parte de los estudiantes a ESNE.

Antes / Durante / Después de la movilidad 

1. Candidaturas

2. Selección

3. Periodos
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Condiciones y criterios
para la selección de alumnos

Ser ciudadano de la Unión Europea y poder acreditarlo (solo para 
movilidades de Erasmus+)
Estar matriculado del curso 2020/2021 para realizar la estancia en 
el curso 21/22
Las estancias de intercambios están dirigidas a estudiantes con 
buen rendimiento académico, que deseen aprovechar al máximo 
esta oportunidad en el extranjero. Se valorará que el alumno 
tenga un buen expediente académico, y que no tenga asignaturas 
suspensas, además del nivel de idioma de impartición en destino, 
y las motivaciones indicadas en la carta que se solicita.
Las universidades que imparten clases en otros idiomas podrán 
solicitar un certificado de idioma. Por ello será también valorado 
positivamente en las candidaturas enviadas a ESNE, el tener 
un certificado y un buen nivel en el idioma requerido, ya que 
garantiza que se podrán seguir las clases y ejercicios en mejores 
condiciones. ESNE te informará sobre las actividades disponibles 
para la mejora de competencias lingüísticas. 
Madurez personal, que permita demostrar la capacidad de 
adaptación a nuevas realidades y a resolver problemas por ti 
mismo. Esto podrá ser valorado mediante una entrevista. 
Los Directores de Grado podrían desaconsejar al departamento 
que un alumno opte a este programa, por razones de bajo 
rendimiento o cualquier otra circunstancia que fuera en perjuicio 
de las responsabilidades que se asignarían a tal alumno durante 
este proceso. 

1. 

2.

3.

4.  

5.

6.

Requisitos 
de participación 

Nota
Es requisito fundamental estar al tanto de las fechas clave de todas las etapas del 
proceso, y presentar en forma y fecha todos los documentos que soliciten, a las 
entidades que correspondan. Son especialmente importantes las fechas de candidatura 
a ESNE (Febrero y Junio), y de envío de solicitudes para admisión (application process) 
a las universidades de destino (después de cada ronda de nominaciones por parte de 
ESNE).  

*Las movilidades en Europa cuentan con el apoyo del programa de intercambio de la 
Unión Europea. 
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1. Candidatura

Impreso web de Solicitud inicial cumplimentado para 
candidatura al programa de movilidad por intercambio. El 
formulario virtual está disponible en la página web, en la 
sección internacional.
Documentación que demuestre nacionalidad comunitaria o 
residencia permanente en la UE.
1 fotografía formato DNI, sin fondo.
Copia de matrícula 2020/2021. Son válidas las descargadas de 
internet o las que expide la Secretaría de Alumnos de UCJC 
(para Erasmus) y de ESNE (para intercambios bilaterales).
Expediente Académico actualizado.
Certificado nivel de idioma (si se tiene).
Carta de motivación, explicando las razones para estudiar 
fuera de España, y en concreto en los destinos seleccionados.
Se indicarán en el formulario, por orden de preferencia, y tras 
la revisión de los planes de estudios afines, las 3 universidades 
propuestas para el intercambio por parte del alumno.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.  

Documentación  necesaria

Fecha límite: 
12 de Febrero de 2021

Para poder completar la candidatura tendrás que cumplimentar y/o adjuntar 
de manera telemática todos los documentos detallados a continuación. El 
sistema solo te permitirá completar la solicitud cuando estén en su totalidad.
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2. Proceso de selección, 
application y admisiones 
en destino

Solicitudes para Semestre 1 o año completo: 
cuando indica el calendario se comunicarán los 
destinos a cada alumno, y en las fechas indicadas 
se procederá a la confirmación por parte de los 
estudiantes, nominaciones a las universidades y 
solicitud de plaza por parte de los alumnos a las 
universidades designadas. 
Solicitudes para Semestre 2: pasarán por este 
proceso a partir del mes de junio, aunque 
pueden entregar la documentación a ESNE 
en las mismas fechas. Si lo hacen, ESNE les 
contactará para confirmar su deseo de mantener 
la candidatura, y en tal caso serían nominados 
en la siguiente ronda. Para los que sin embargo 
tomen esta decisión durante el curso, o para los 
que hayan sido rechazados, si no consta en el 
sistema o si faltan documentos se considerará 
no entregado y no serán nominados en el mes 
de julio (nominations II), por lo que entregarán 

1. 

2.

3.

Selección, nominación 
y applications 

Candidatura

Una vez recibida la documentación solicitada, la Oficina de Relaciones 
Internacionales de ESNE realizará una asignación de Universidades en 
función de las plazas, el expediente académico del alumno, el nivel de idioma, 
la carta de motivación y cualquier documento solicitado adicionalmente. 

Confirmación posterior o renuncia

Los alumnos seleccionados deberán confirmar la candidatura nuevamente 
mediante el formulario disponible, o bien emitir el certificado de renuncia 
obligatoriamente (formulario disponible en esne.es). Una u otra opción 
deberá ser realizada antes del 7 de marzo. Además, los que continúen el 
proceso deberán firmar la hoja de responsabilidades.

Nota
El formulario para la aceptación o rechazo 
de plaza, y la Hoja de Responsabilidades, se 
encuentran disponibles en la página web.

la documentación en idénticas condiciones a 
la convocatoria de febrero de 2021 antes de 
mediados de septiembre de 2021. Los alumnos 
no admitidos, podrán volver a presentarse 
en los ciclos siguientes de selección, según el 
calendario previsto.
APPLICATIONS. El estudiante deberá seguir 
las indicaciones y plazos de la universidad 
asignada, con el apoyo de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de ESNE y el 
coordinador designado en el Grado de 
ESNE. Normalmente se solicita un portfolio 
creativo, y en ocasiones la versión preliminar 
del Acuerdo de Aprendizaje, para plantear 
una posible lista de asignaturas a cursar en 
destino. Cuando se considera que su aportación 
puede ser determinante, también desde ESNE 
se animará al estudiante a que lo complete 
anticipadamente.  
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3. Periodo de movilidad
Si has sido seleccionado,
¡comienza tu proceso 
de intercambio!

Fases Una vez seleccionado y confirmada la aceptación en la universidad, el alumno pasará por las 
siguientes fases con su documentación correspondiente. 
El programa Erasmus+ de la UE ha organizado las movilidades por intercambio en 3 etapas, que 
en ESNE tomamos como referencia para cualquier tipo de intercambio, incluidos los articulados 
por convenio bilateral. Las etapas son antes de la movilidad (1), durante la movilidad (2) y  
después de la movilidad (3)*. 

Alarma sanitaria

A causa de la actual situación de alarma sanitaria a causa de la Covid-19, 
las restricciones sobre la movilidad podrán ocasionar variaciones 
excepcionales en las estancias de intercambio, europeas e internacionales, 
que pueden impedir la realización efectiva de las actividades previstas, o su 
adaptación a formatos híbridos o completamente virtuales.

Digitalización

El programa Erasmus+ se encuentra en un periodo de transición hacia la 
Digitalización. Por ello, es posible que a lo largo del proceso se solicite una 
modificación de los formatos, para su adaptación a los requerimientos que 
determinen desde la Comisión Europea. 

Te recomendamos el uso de la Erasmus+ APP para llevar un checklist propio 
de cada paso a seguir: http://erasmusapp.eu/
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Deberás firmar los documentos oficiales indicados, así como 
definir el itinerario formativo comparando las asignaturas de 
ESNE con las de destino, e incluirlas para su aprobación en el 
Learning Agreement y su matriculación en ESNE, y en destino 
(sin coste).

1. Antes de la movilidad
Es el periodo en el que se seleccionan las 
asignaturas de destino y se proponen a la 
universidad, con autorización de ESNE.  



Antes y al tiempo de la llegada a destino te recomendamos: 
Infórmate de posibles restricciones de viaje o documentación 
original que debas llevar contigo, según las recomendaciones 
de viaje del Gobierno de España.
Al llegar, inscríbete en la embajada de España o consulado, así 
como en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España 
y localiza, con el apoyo de la universidad, posibles contactos 
de emergencia.

Durante la estancia, deberás obtener la documentación que 
demuestre que la estancia se ha llevado a cabo y en los términos 
acordados, mediante estos formularios:

Obtención de la Carta de llegada emitida por la universidad 
de destino.
Posibles modificaciones en el Learning Agreement al llegar a 
destino, en coordinación con las oficinas internacionales.
Si solicitases extensión al Semestre 2: posible actualización del 
Learning Agreement. 
Revisión de los documentos a entregar en ESNE al regresar, 
detallados en el siguiente punto, para poder solicitarlos en 
destino antes del regreso.

Firma original del convenio de subvención del estudiante 
(Programas Erasmus +).
Learning Agreement, en colaboración con el coordinador 
designado del Grado en origen. Será firmado finalmente por el 
alumno y las universidades de origen y destino.
Matrícula en ESNE - UCJC de las asignaturas del Learning 
Agreement, que se espera que el alumno supere en destino.
Visado y Seguro médico. El estudiante deberá comprobar si 
necesita solicitar un visado para países fuera de la UE y será 
responsable de los plazos asociados. Igualmente, si necesita 
un seguro deberá realizar las tramitaciones necesarias, siendo 
en todo caso obligatorio tener en vigor un seguro válido en el 
territorio de destino.

A. 

B.

Documentación 
durante la movilidad

Documentación 
antes de  la movilidad

2. Durante la movilidad
A lo largo de la estancia se requieren también 
otros documentos firmados a recabar antes 
de regresar a España, esenciales para el 
expediente. En este epígrafe te señalamos los 
correspondientes a la llegada.

1. 

2.

3.

4.
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1. 

2. 

3.

4.



Durante la estancia, deberás obtener la documentación que 
demuestre que la estancia se ha llevado a cabo y en los términos 
acordados, mediante estos formularios: 

Obtener Carta de finalización de estancia antes de regresar 
a España.
Learning Agreement final firmado por institución de acogida 
con últimas modificaciones, si están debidamente probadas y 
justificadas. No se eliminarán las asignaturas no superadas.
Certificado de notas – Transcript of Records. La universidad 
suele enviar este documento a la universidad de origen, aunque 
se recomienda al estudiante que también las solicite, y se las 
facilite a ESNE para comenzar el proceso de transcripción 
de calificaciones, en base a las equivalencias reflejadas en el 
Learning Agreement final.
EU Survey, para estudiante con movilidades Erasmus+. Sin esta 
encuesta no será posible completar los pagos previstos 
al participante.

Documentación 
después de la movilidad

3. Después de la movilidad
Al regresar a España desde tu universidad 
necesitaremos recibir los documentos finales 
que confirman la realización de actividades, 
debidamente firmados. 

Observa que algunos de ellos tendrás que 
solicitarlos antes de regresar. A continuación, 
con ellos, tu centro de origen procederá al 
traslado de notas a tu expediente cuando 
estén todos los documentos en regla.

 

1. 

2.

3.

4.

Observaciones
En el caso de emplear el apoyo lingüístico, 
siempre que se encuentre disponible, 
los alumnos podrán ser llamados a hacer 
seguimiento de su evolución.  
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Así mismo existen plataformas de gran utilidad 
para las tramitaciones y dificultades que están 
generalmente pensadas para estudiantes de 
Erasmus, en particular Erasmus Students Network.
Estas otras páginas pueden ser de utilidad:
esn.org

housinganywhere.com

uniplaces.com

erasmusu.com/es

movineurope.esn.org/ 

erasmusapp.eu/.

Redes sociales
Desde la Agencia Nacional del SEPIE se anima a 
universidades adscritas al programa, como ESNE 
y UCJC, así como a sus alumnos, que compartan 
sus experiencias como estudiantes de intercambio 
Erasmus+, y en convivencia con los mismos 
que proceden de otros entornos. Por esa razón 
sugerimos a los alumnos que nos hagan partícipes 
tanto en entornos europeos como no comunitarios 
a través de las redes sociales.

ESNE 
Twitter
@esne_es

Instagram
@esne

Facebook
esne

SEPIE (Erasmus)
Twitter
@sepiegob

Instagram
@sepie_gob

Facebook 
ErasmusPlusSEPIE

Programa de Movilidad       Outgoing students Consideraciones previas



¿A quién puedo acudir
para resolver mis dudas?

Para la definición del Learning Agreement, y resolución de dudas 
académicas, cada Grado ha designado un coordinador específico 
para los intercambios, a quienes pueden acudir los alumnos por 
áreas. Con ellos los alumnos podrán verificar también que las 
asignaturas cursadas en el extranjero permitirán una continuidad 
coherente a su regreso, que permita al alumno concluir sus 
estudios adecuadamente. 

Para todas las dudas y consultas sobre el proceso de solicitud y 
desarrollo de una estancia de movilidad académica, los alumnos 
tendrán a su disposición también a la persona designada dentro 
de la Oficina de Relaciones Internacionales. Para el curso 
académico 2020/2021 la persona de contacto será Anny Zuleta, 
quien estará disponible por los siguientes medios.

Así mismo, Verónica Meléndez, como Directora de Relaciones 
Internacionales y supervisora de todos los procesos de 
intercambio y a cargo de la renovación y ampliación de convenios 
con universidades y la UE, estará también disponible para la 
resolución de dudas o incidencias, cuando la persona designada 
para intercambios o los Grados no puedan resolverlo de forma 
independiente.

Personas de contacto 
Diseño de Interiores
Susana Redondo   
susana.redondo@esne.es

Diseño de Moda
María Tamames Sobrino
maria.tamames@esne.es

Diseño de Producto
Guillermo Filippone
guillermo.filippone@esne.es

Diseño Multimedia y Gráfico
Carolina García
carolina.garcia@esne.es

Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Pablo Nogueira
pablo.nogueira@esne.es

Oficina de Relaciones Internacionales 
international@esne.es  
91 555 2528 ext. 228
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Preguntas frecuentes

El periodo de intercambio puede oscilar entre un semestre (con 
una estancia real de 4 ó 5 meses) y un año académico completo. 
Siempre debes revisarlo junto al coordinador de tu carrera. Piensa 
que al volver él será quien apruebe el reconocimiento de las 
competencias de las asignaturas cursadas. 

Los intercambios bilaterales se realizan tanto en el entorno 
europeo llamado tradicionalmente Erasmus, como fuera de éste. 
En ambos casos media un acuerdo institucional inter-universitario. 
La diferencia fundamental radica en que mientras los alumnos del 
proceso Erasmus+ siguen las directrices o procesos, y disfrutan las 
ventajas, del programa de movilidad de la Comisión Europea, el resto 
de intercambios se basan en acuerdos de cooperación universitaria 
privados entre las instituciones. Estos acuerdos se firman 
generalmente en términos idénticos para que ambas opciones sean lo 
más semejantes posible entre si en cuanto al proceso y los aspectos 
fundamentales, entre ellos el asegurar el reconocimiento de créditos 
ECTS al regresar a tu universidad de origen. La mayor diferencia será 
que nos intercambios bilaterales no conllevarán ayudas económicas 
del programa europeo. 

La admisión tiene dos pasos importantes:
Primero el alumno deberá ser seleccionado por su centro de origen 
en base a un proceso de selección con todas las candidaturas 
recibidas. Los alumnos que superen esa fase serán nominados si 
confirman su intención de continuar el proceso. Si es así, mientras 
la universidad de origen realiza ese paso, los estudiantes también 
entrarán en contacto con la universidad elegida para conocer el 
proceso de admisión como estudiante de intercambio, y enviar 
todos los documentos que esta requiera, en forma y plazo. Serán 
las universidades de destino las que decidan de manera definitiva si 
estás admitido mediante el envío de la Carta de aceptación (Letter of 
Acceptance).

¿Cuánto tiempo dura 
el intercambio?       

¿Qué tipos 
de intercambio hay 
y cuál es la diferencia?   

¿Estaré aceptado
cuando mi universidad
de origen de comunique
que he sido nominado 
a la de destino?
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En el proceso de selección una junta departamental analiza toda la 
información recibida durante el proceso de candidaturas y selección. 
Será valorada en su conjunto, con especial hincapié en los siguientes 
aspectos, según fueron detallados en el apartado de candidaturas: 

¿Cuáles son los 
requisitos de selección 
en ESNE, y de admisión 
de la universidad 
de destino?    

Nivel de idioma de la institución de acogida. 
El intercambio universitario está dirigido a estudiantes con un nivel 
alto del idioma en que se cursa el programa de destino. Es muy 
importante tener en cuenta que la finalidad no es aprender el idioma,  
sino estudiar materias de tu ámbito en el idioma de destino. Por 
este motivo se necesita tener, antes de comenzar, un conocimiento 
suficiente de la lengua que permita seguir las explicaciones de las 
clases, preguntar dudas, tomar apuntes, realizar trabajos y exámenes 
como cualquier otro alumno nativo, así como poder superar con éxito 
el curso académico. 

Expediente académico.

Por otra parte, también es importante contar con un buen expediente 
académico y por ello ante una posición de competencia se valorarán 
especialmente las notas obtenidas. En caso de duda podrá solicitarse 
un portfolio o una entrevista.
En la siguiente etapa, de admisión de la universidad de destino, 
cada universidad establecerá sus propios criterios que el estudiante 
encontrará en sus páginas web, revisables cada año. Tu centro de 
origen podrá ayudarte a encontrar la información si surgieran dudas. 
Normalmente prestarán especial atención a los siguientes aspectos: 

Nivel de idioma. 

Al igual que ocurría en el proceso previo.

Expediente académico. 

En las mismas condiciones, solo que en comparación con los 
estudiantes de todos los países que hayan aplicado como tú. Por esta 
razón en las universidades más prestigiosas será más complicada la 
admisión, aunque igualmente animamos a todos los estudiantes que 
lo intenten si tienen un buen expediente.
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Portfolio.

Es opcional que las universidades lo requieran, pero si así fuera 
y en los demás apartados tuvieses una buena posición esta será 
tu herramienta fundamental. Sé creativo, observa quiénes son, y 
sorpréndeles. Los responsables de tu programa en ESNE te serán de 
gran ayuda en ello.

Otros requisitos. 

Pueden existir otros adicionales, como la solicitud de una entrevista. 
Pueden también preferir seleccionar estudiantes en base a la mejor 
compatibilidad entre planes de estudios, puesto que no todas las 
universidades tienen la misma estructura de clases, semestres y 
horarios. Pueden así mismo sugerir tomar clases de cursos distintos 
al tuyo en origen.

A la hora de establecer el listado de asignaturas que se quieren cursar 
en la universidad de destino, hay que tener en cuenta:
- 30 ECTS es el número máximo que el alumno debe completar por 
semestre. 

- En cada facultad o escuela hay un coordinador Erasmus, que 
se encarga de diseñar, junto con el alumno, la carga lectiva que se 
va a realizar. Para ello, no sólo se va a tener en cuenta la propuesta 
del alumno, sino también la oferta que, por semestres, realice la 
universidad extranjera en la que se va a estudiar. 

- Una vez consensuado el listado de asignaturas que se van a 
cursar, se firma un acuerdo entre la Universidad, a través de 
cada facultad o escuela, y el alumno, de manera que no haya lugar 
a equívocos en el momento de su reconocimiento y validación 
posterior. 

- Las asignaturas a elegir son cualesquiera entre las ofrecidas por 
la universidad de destino, siempre y cuando tengan una relación 
clara entre competencias y contenidos con el plan de estudios de 

¿Qué asignaturas 
se pueden cursar fuera?
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Hay que realizar las siguientes matrículas:
Matrícula habitual UCJC/ ESNE, en los plazos oficiales, abonando 
las tarifas académicas. 
Matrícula en la universidad de destino, una vez allí y según las 
instrucciones que facilite el correspondiente departamento u 
Oficina de Relaciones Internacionales. Se trata simplemente 
de un trámite de registro en el sistema y el campus virtual de 
las instituciones.

Esta “doble” matrícula no supone abonar dos veces las tarifas 
académicas, ya que el pago ordinario se realiza en ESNE. 
Únicamente se pagarán en destino aquellos cursos que se quieran 
seguir y que queden fuera del convenio Erasmus existente entre 
ambas Universidades, o cargos menores por servicios adicionales 
que los estudiantes de la universidad de destino también deban 
abonar adicionalmente a las tarifas académicas.

¿Cómo se gestiona 
la matrícula?

tu carrera, y en concreto con las asignaturas que el alumno tenga 
pendiente de superación. La figura del coordinador de tu carrera en 
origen será fundamental para tener una orientación pormenorizada 
según el estado específico de los estudios de cada alumno, así como 
sus habilidades singulares o trayectoria propia. 

- Será importante que las asignaturas elegidas permitan que, tanto 
al volver al centro de origen, como antes de partir, el alumno 
pueda continuar los estudios adecuadamente, sin carencia de 
conocimientos fundamentales para la obtención de la titulación 
completa. Se desaconseja que los alumnos elijan asignaturas 
fundamentales de la carrera, si no toman estas mismas en destino 
como sustitutas.

- Si se escogen asignaturas anuales para convalidación, pero el 
periodo de intercambio es semestral, será el Grado quien determine 
si esto es posible, con el acuerdo de la Oficina Internacional.

1. 

2.
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Has de saber que estudiar en el extranjero conlleva gastos adicionales, 
y sobre todo para la familia del alumno, un esfuerzo económico y un 
sacrificio extra importante. A la matrícula de ESNE hay que añadirle 
los gastos de viaje, alojamiento y manutención. 
Para tratar de aliviar esta situación existen ciertos mecanismos de 
ayuda financiera:
- La Agencia Nacional para la concesión Erasmus, SEPIE, concede 
una ayuda en concepto de viaje y manutención. Para la movilidad 
de estudiantes esta ayuda se asigna según el país de acogida, y es la 
universidad de origen quien la administra para que esté a disposición 
de los alumnos, cuando la Agencia se la transfiere al centro. Esta 
ayuda podrá sufrir variaciones año a año. Para el curso 2021/22 será 
de entre 200€ y 300€ mensuales, durante los meses concedidos. El 
alumno firma, antes de salir al extranjero, un convenio financiero 
con la Universidad beneficiaria del proyecto, quien posteriormente 
lo envía a la Agencia Nacional SEPIE. El propósito de la ayuda 
económica Erasmus+ no es financiar íntegramente la estancia en el 
país de destino sino aportar una ayuda que reduzca los costes totales.
- La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de 
Educación, concede ayudas para el fomento de la movilidad de los 
estudiantes universitarios de las universidades de Madrid. 

Antes de la movilidad el alumno junto con el coordinador de cada 
carrera, habrá realizado la preselección de las asignaturas que va a 
cursar entre las que ofrece la Universidad de destino. Este documento 
estará firmado por el coordinador de intercambio del Grado, el 
responsable asignado de la Oficina de Relaciones Internacionales, 
y por el propio alumno. Una vez en el extranjero, el alumno deberá 
confirmar por correo electrónico a su coordinador en ESNE los 
cambios que puedan surgir y las asignaturas definitivas en las que 
se ha matriculado en cada semestre. Cualquier modificación que 
se lleve a cabo sin conocimiento de ESNE exonera a ésta de toda 
responsabilidad a la hora de validar lo cursado. 

¿Qué coste económico
supone salir 
de intercambio?
   

¿Cómo se convalidan 
en España 
las asignaturas
cursadas fuera?
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¿Qué ocurre con las
asignaturas suspensas 
en el extranjero?

De este modo, siempre que el alumno apruebe las asignaturas 
previstas, se procederá a su reconocimiento y convalidación. Al final 
de los estudios en el extranjero, la universidad de acogida emitirá un 
certificado –certificado académico- en el que figurarán los créditos 
y las calificaciones obtenidas, para que ESNE pueda realizar las 
equivalencias acordadas.

La asignatura suspensa, o su equivalente en créditos, lo estará 
también en ESNE. Se podrá aprobar en la Universidad de destino si se 
ofrece una convocatoria adicional, o en la convocatoria extraordinaria 
de ESNE en Madrid. Si el alumno realiza la segunda prueba en 
destino y vuelve a suspender, entonces no tendrá la oportunidad de 
realizar la prueba extraordinaria de ESNE, debiendo matricularse 
nuevamente al curso siguiente en su regreso a España.
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Avenida Alfonso XIII, 97 - 99 
28016 Madrid

(+34) 915 552 528

Calle Moscatelar 10 - 12 
28043 Madrid

esne.es 

Oficina de Relaciones Internacionales 
international@esne.es  

91 555 2528 ext. 228




