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Procedimiento de admisión - Programas de intercambio de estudiantes con 
América Latina (UPV/EHU-AL) y Otros Destinos 2021/2022 

 

Información general 

Nombre de la 
universidad / 
Abreviación 

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea 
UPV/EHU 

Número de campuses 3: Campus de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa 

Página web www.ehu.eus / www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak 

 

Programas de intercambio con América Latina y Otros Destinos 

 
Desarrollo de 

Relaciones 
Internacionales 

 
D. Bryan Leferman 

Director de Movilidad Internacional 
director.internacional@ehu.eus 

Tel.: +34 94 601 2165 

 
Datos de contacto: 

Oficina de Relaciones Internacionales 
Vicerrectorado de Euskera, Cultura e 

Internacionalización 
Ed. Biblioteca, 2ª planta 

Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa 

España 

 
Tramitación de 
convenios con 
universidades 

 

 
D. Juan Carlos Castillo 

juancarlos.castillo@ehu.eus 

Tel.: +34 94 601 2166 

 

*Calendario Académico UPV/EHU (*Consultar la página web de la Facultad o Escuela de interés) 

 Primer cuatrimestre (Otoño) Segundo cuatrimestre (Primavera) 

Comienzo de clases Principios de septiembre Finales de enero 

Finalización clases Finales de diciembre Finales de mayo 

Período de exámenes Enero Junio/julio 
 

Cursos en la UPV/EHU 

Titulaciones/asignatura
s en la UPV/EHU 

Consultar las páginas de la Facultad o Escuela donde ser quiere estudiar para 
consultar su oferta docente: 

Relación de Centros https://www.ehu.eus/es/ikastegiak 
Estudios (Grado y Posgrado) https://www.ehu.eus/es/ikasketak 

 
Para cualquier consulta, preguntar al/la responsable académico/a del centro que 
te interese: 
http://www.ehu.eus/documents/2099535/0/Listado+Coordinadores_trilingue.pdf 
 

Consideraciones de 
acceso: 

Facultad de Medicina y 
Enfermería 

 

 

Áreas de Medicina, Fisioterapia y Odontología: independientemente de la 
fecha de estancia del alumnado (1º, 2º cuatrimestre o año académico completo 
2021/2022), las solicitudes para estas áreas deberán tramitarse en la primera 
ventana de admisión (fecha tope 30 de abril 2021). 
 

Se podría admitir alumnado para cursar materias teóricas de estas 3 áreas 
también en la segunda ventana (fecha tope 31 de octubre). 
 

Importante: El acceso a las prácticas clínicas de 6º curso de Medicina tan solo 
será posible en el 1º cuatrimestre (septiembre-diciembre 2021).  
 

No se admitirá alumnado en prácticas en los meses de julio y agosto (no lectivos).  

http://www.ehu.eus/
http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak
mailto:director.internacional@ehu.eus
mailto:juancarlos.castillo@ehu.eus
https://www.ehu.eus/es/ikastegiak
https://www.ehu.eus/es/ikasketak
http://www.ehu.eus/documents/2099535/0/Listado+Coordinadores_trilingue.pdf
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Procedimiento de solicitud de admisión en la UPV/EHU AL y OD 

IMPORTANTE: 

Fechas tope de 
recepción de 

documentación: 

- 1º cuatrimestre (septiembre 2021 a enero 2022) o año completo (septiembre 
2021 a junio/julio 2022): 30 de abril 2021 

- 2º cuatrimestre (finales de enero a junio/julio 2022): 31 de octubre 2021 

En caso de tener problemas con estas fechas, consultar con la Oficina de 
Relaciones Internacionales. 

En caso de prolongación de estancia, los plazos no varían. 

No se tramitarán solicitudes incompletas, ni aquellas que se reciban 
directamente del alumnado sin tener consentimiento previo de la 
universidad de origen. 

PASO 1 
Elección de centro y 

asignaturas en la 
UPV/EHU 

 
Busca el centro en la UPV/EHU en el que quieres solicitar admisión (verifica 
primero si tu institución de origen tiene acuerdo de intercambio firmado con ese 
centro o no): https://www.ehu.eus/es/ikastegiak 
Averigua si hay asignaturas en la oferta docente que te gustaría cursar en la 
UPV/EHU. Consulta para ello la información disponible en la web del centro que te 
interese verificando si esa oferta coincide con el periodo de tu estancia. 

PASO 2 

Aprobación de tu 
universidad de origen 

Consulta con el/la responsable de los intercambios en tu universidad si 
puedes participar en el programa UPV/EHU-AL u Otros Destinos. Si te da su 
aprobación, sigue al paso siguiente. 

PASO 3 

Primera 
documentación y 
solicitud online. 

Importante: No se 
tramitarán solicitudes 
que no incluyan estos 

documentos. 

Esta documentación se 
hará llegar al centro 

escogido, que es quien 
tiene la última palabra 

en la admisión del 
alumnado, y a los 

consulados 
correspondientes para 
facilitar la tramitación 

del visado de 
estudiante 

1. El/la responsable de los intercambios de tu universidad deberá enviar un e-
mail a la dirección incoming.international@ehu.eus con: 

- Impreso de solicitud rellenado. Este documento incluye las materias 
que quieres cursar durante tu estancia (podrá ser modificado a tu 
llegada a la UPV/EHU si hubiera problemas de coincidencia de día de 
impartición y horario). 

Rellena, por favor, el apartado con la información relativa a la oficina 
consular donde se tramitará el visado de estudiante, si fuera necesario. 

Importante: presta atención a la fecha de impartición de las materias 
y las diferencias en los años académicos de las instituciones (ver 
calendario en la hoja anterior). 

- Copia escaneada del pasaporte. El pasaporte debe ser válido para 
toda la estancia del alumnado en la UPV/EHU. 

Puedes descargar el formulario en el siguiente enlace: 
http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/al-od-ikasle-bisitariak 

2. Recibirás una invitación por correo electrónico para completar tu 
registro en el aplicativo online para estudiantes visitantes de la UPV/EHU. 
Se trata de un paso previo a la matrícula en la UPV/EHU y obligatorio.  

PASO 4 

La carta de admisión 

El Vicerrectorado de Euskera, Cultura e Internacionalización enviará al/ a la 
responsable en tu universidad de origen la carta de admisión en la UPV/EHU 
firmada electrónicamente con la que podrás tramitar tu visado de estudiante. 

PASO 5 

Matrícula en la 
UPV/EHU 

Consulta con tu coordinador/a en la UPV/EHU el procedimiento de matrícula y los 
documentos a presentar (ver listado de coordinadores y contactos en el apartado 
Titulaciones/asignaturas en la UPV/EHU). Imprescindible ver el punto 2 del paso 3. 

También deberás estar matriculado/a en tu universidad de origen. 
 

https://www.ehu.eus/es/ikastegiak
mailto:incoming.international@ehu.eus
http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/al-od-ikasle-bisitariak
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Alojamiento para estudiantes visitantes 

¿Dónde puedo vivir? 
- Residencias en los tres campuses de la UPV/EHU 
- Pisos compartidos con otros estudiantes o familias 

¿Quién te puede ayudar?: 
 

Centros de Acogida para 
Estudiantes Visitantes: 

 
Visita este enlace: 

http://www.ehu.eus/es/web
/nazioarteko-

harremanak/prestatu-zure-
egonaldia 

 
Campus de Álava: helpcentre1.internacional@ehu.eus 
Oficina Relaciones Internacionales – Vicerrectorado Campus de Álava 
C/ Comandante Izarduy 2 - 01006 Vitoria-Gasteiz 
Tel.: +34 945 014334 
 
Campus de Bizkaia (Leioa): helpcentre2.internacional@ehu.eus 
Edificio de la Biblioteca, 2ª planta (junto a la oficina RR.II.) 
Barrio Sarriena s/n., 48940 Leioa 
Tel.: +34 946 01 5868 
 
Campus de Bizkaia (Bilbao): helpcentre3.internacional@ehu.eus 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Plaza Ingeniero Torres Quevedo, 1, 48013 - Bilbao  
Tel: +34 946 017 365 
 
Campus de Gipuzkoa: helpcentre4.internacional@ehu.eus 
Edificio Ignacio Mª Barriola, 1ª planta 
Plaza Elhuyar 1, 20018 Donostia/San Sebastián 
Tel.: +34 943 01 8139 

 

 
 

Seguro Médico 

Seguro médico 

 

La Universidad no ofrece un seguro médico. El alumnado visitante debe contratar 
obligatoriamente un seguro médico que incluya asistencia general y en caso 
de accidente más los posibles gastos de repatriación con cobertura ilimitada, 
en caso de ser necesario. 
Es posible que en algunas facultades o actividades como prácticas en empresas o 
instituciones externas sea necesario contar con un seguro de responsabilidad civil 
privada con ciertas coberturas. El alumnado debe comprobar si la matrícula en su 
universidad de origen incluye esa cobertura antes de su desplazamiento o consultar 
con su centro de destino en la UPV/EHU las coberturas que debe tener. 

https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/asegurua_incomings 

 

 
 
 
 

Gastos y coste de vida 

Gastos aproximados al 
mes 

Alojamiento 350-500 euros 
Dietas 250-300 euros 

Transporte público 35 euros 
Varios 100 euros 

Total al mes 735- 935 euros 

mailto:helpcentre1.internacional@ehu.eus
mailto:helpcentre2.internacional@ehu.eus
mailto:helpcentre3.internacional@ehu.eus
mailto:helpcentre4.internacional@ehu.eus
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/asegurua_incomings
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Cursos de lenguas para estudiantes visitantes 

Cursos de español y 
euskera (vasco): 

 

Disponibles para el alumnado participante en programas de movilidad gestionados 
por el Vicerrectorado de Euskera, Cultura e Internacionalización, estudiantes de 
posgrado, personal investigador y profesorado visitante (ver condiciones de matrícula 
en su apartado de la web de RR.II.). 

Intensivo de español previo al inicio del curso académico y clases de español y 
euskera en los cuatrimestres de otoño y primavera. 

http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/-ikasle-bisitarientzako-
gaztelania/euskara-ikastaroak 

E-mail: cursosidiomas@ehu.eus 

Teléfono: (0034) 945 013356 

 
 
 

Más puntos de información 

Más información en: 

 

Manual del Estudiante Visitante: http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-
harremanak/ikasle-bisitariaren-gida 

Facebook: International UPV/EHU / Helpcentre Upv Ehu 

Solicita un Buddy: http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/buddy-
programa 

App EHUwelcome: 

Para iOS https://itunes.apple.com/us/app/g.a.u.r./id787078002?l=es&mt=8 

Para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ehu&hl=es 

 

 

http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/-ikasle-bisitarientzako-gaztelania/euskara-ikastaroak
http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/-ikasle-bisitarientzako-gaztelania/euskara-ikastaroak
mailto:cursosidiomas@ehu.eus
http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ikasle-bisitariaren-gida
http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ikasle-bisitariaren-gida
http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/buddy-programa
http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/buddy-programa
https://itunes.apple.com/us/app/g.a.u.r./id787078002?l=es&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ehu&hl=es
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