
 
 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL 

Los estudiantes de universidades con las que tenemos acuerdo de cooperación 
internacional pueden estudiar con nosotros durante un semestre.   

Los acuerdos de movilidad internacional facilitan la convalidación de créditos, tanto si 
son acuerdos Bilaterales como bajo el programa Erasmus+.  

 Estos son los pasos a seguir: 

1. Ser nominado por tu universidad.   

Es la universidad del estudiante la que debe nominar al alumno y por tanto debes estar 
matriculado en una Universidad Partner de U-tad. Por favor contacta con la Oficina de 
Relaciones Internacionales en tu universidad para averiguar si tiene acuerdo con U-tad y 
pedir el detalle de cómo gestionar la movilidad. 

En caso de no tener acuerdo con tu Universidad, y si lo que buscas es estudiar con 
nosotros en un periodo corto, podrás venir también durante un semestre o un año en 
modalidad Study Abroad o a uno de nuestros cursos cortos de verano o invierto. 

2. Solicitud.  

Una vez que hayas sido nominado, se te solicitará que completes el formulario de 
solicitud online: formulario estudiantes internacionales 

3.  Documentos que debes adjuntar a la solicitud.   

• Certificado académico 
• Carta de motivación 
• 1 fotografía 
• Portfolio / Demoreel (si se solicita acceso a uno de los grados artísticos) 
• Fotocopia del pasaporte 

Todos los documentos deben entregarse en español o en inglés (en ambos casos, si no es 
el idioma oficial del país de procedencia, deben entregarse traducciones oficiales). 

4. Plazos para presentar las solicitud.   

• 15 de mayo – Primer semestre (Septiembre a Enero)  
• 15 de noviembre – Segundo semestre (Febrero a Junio)      

 

 

https://forms.office.com/r/hZ8nM8UxNB


 
 

5. Idiomas de impartición   

El idioma principal de enseñanza en U-tad es el español, aunque varios programas se 
imparten en inglés. Si tu idioma materno no es el idioma de impartición del programa en 
el que quieres estudiar, deberás aportar un certificado que demuestre que tienes 
capacidad de seguir las clases bien es español bien en inglés. 

6.  Decisión final de admisión 

Ser nominado por tu Universidad no garantiza la aceptación al programa. La decisión final 
se tomará en función de la calidad de tu solicitud, las condiciones del acuerdo de 
intercambio con tu universidad y el equilibrio entre alumnos entrantes y salientes. 
Recomendamos valorar también opciones de Study Abroad en caso de no obtener una 
plaza de intercambio. 

La decisión de admisión se comunicará por mail como tarde a mediados de junio para el 
primer semestre y a mediados de diciembre para el segundo semestre. 

 

SELECCIÓN DE ASIGNATURAS  
Después de ser aceptado en U-tad recibirás información de cómo seleccionar las 
asignaturas que te interesen. 

Podrás realizar un máximo de 30 ECTS durante un semestre y como mínimo se requiere 
que el alumno de intercambio realice 20 ECTS. 

Si quieres matricularte en más asignaturas, superando los 30 ECTS, deberás pagar el 
correspondiente coste.  

 

COSTES DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
 Como estudiante de intercambio debes pagar los costes de matrícula en tu universidad. 

Tendrás que acudir a U-tad con la cobertura médica necesaria durante todo el periodo de 
movilidad. 

En caso de ser un estudiante de fuera de la Unión europea, debes solicitar el visado en la 
Embajada Española o Consulado en tu país de procedencia y así obtener el permiso de 
residencia en España. La Oficina de Relaciones Internacionales te enviará la carta de 
admisión necesaria para poder solicitar el visado. 

 

 



 
 

VISADO 
CIUDADANOS EUROPEOS 

No necesitarás un visado si tienes pasaporte de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. 

No obstante, si necesitas registrarte con las autoridades locales cuando llegues a España. 

*Por favor, recuerda que los requisitos para los nacionales del Reino Unido han cambiado 
tras el establecimiento completo de Brexit, desde el pasado 1 de enero de 2021. Tras la 
completa implementación de Brexit, se precisa la solicitud de un visado para cursar 
estudios en España. Para más información, por favor lee el apartado “Ciudadanos no 
europeos” (debajo) y no dudes en contactarnos mediante el correo electrónico 
exchange@u-tad.com si necesitas más información sobre este procedimiento. 
 

CIUDADANOS NO EUROPEOS 

Si tu nacionalidad no se encuentra entre las citadas en la lista anterior, necesitarás un 
visado de estudiante. Es muy importante que solicites tu visado durante los 90 días 
previos a tu mudanza a España para asegurarte de recibirlo a tiempo. Nuestra oficina te 
enviará la información que necesitas para preparar la documentación de visado con la 
antelación suficiente. Por favor, consulta tu correo con regularidad. 

Pasos: visado de estudiante 

1.Una vez que sea admitido en U-tad, te enviaremos una carta de aceptación. Lo 
necesitarás para solicitar tu visa. 

2.Para obtener tu visado de estudiante, debes contactar con el consulado español que te 
corresponda cuanto antes.  En todo caso, que estamos a tu disposición si necesitaras 
mayor orientación en los procesos relacionados con el consulado y la embajada. 

IMPORTANTE: Te recomendamos que comiences tu proceso de solicitud de visado y 
reserves cita para ello con antelación suficiente. Las solicitudes pueden presentarse 
dentro de los 180 o 90 días anteriores al del comienzo de las clases, en función del 
consulado. Por favor, confírmalo cuanto antes para poder empezar tu proceso de solicitud 
de visado. 

 

Ten en cuenta que la tramitación de estos visados puede tardar varias semanas. A esto 
debes añadir el tiempo que lleva la traducción y legalización de los documentos (si 
procede). Por motivo del COVID-19, los plazos pueden retrasarse por encima de lo 



 
 

habitual. En este sentido, te recomendamos que, por favor, contactes con tu consulado 
español de referencia cuanto antes. 

 

ALOJAMIENTO – SERVICIO DE BIENVENIDA 
U-tad entrega al estudiante información de las residencias con las que tenemos acuerdo y 
diferentes posibilidades de alojamiento en Madrid, pero es responsabilidad del estudiante 
encontrar alojamiento para su periodo de movilidad. Se recomienda valorar opciones con 
tiempo.  

También puedes contratar un Servicio complete de bienvenida (250€) que incluye: 

• Orientación sobre cómo conseguir el visado y la TIE (Tarjeta de Identificación de 
Extranjeros). 

• Ayuda con el alojamiento. 
• Apertura de cuenta bancaria. 
• Tarjeta de transporte público. 
• Sim Card. 
• Viaje de un día. 

 

SEGURO MÉDICO 
Como estudiante, es necesario tener un seguro médico y de accidentes que te ofrezca 
cobertura en el territorio español durante el periodo que dure tu estancia (Atención 
primaria y urgencias hospitalarias como mínimo). 

CIUDADANOS EUROPEOS 

Si eres estudiante de la UE, puedes aportar tu Tarjeta Sanitaria Europea o un seguro 
médico privado. 

Con la Tarjeta Sanitaria Europea podrás beneficiarte de la Seguridad Social durante su 
estancia en España. Una vez en Madrid, deben saber a qué centro médico pertenecen, lo 
cual dependerá de dónde esté situado su domicilio dentro de la Comunidad de Madrid. 
Para esto o cualquier otro tipo de información que necesiten sobre la Seguridad Social en 
España se puede consultar la página web http://centrossanitarios.sanidadmadrid.org/  

Para recibir asistencia sanitaria en Madrid deberás presentar la Tarjeta Sanitaria Europea 
en el Centros de Salud que le correspondan por domicilio, donde se te atenderá de 
urgencia o si lo requieres una atención sanitaria continuada (Atención Primaria y/o 
Atención Especializada). 

 

CIUDADANOS NO EUROPEOS 



 
 

Para solicitar por primera vez el visado para España o la tarjeta de estancia (TIE) y 
posteriormente renovarla, deberás aportar un certificado de haber contratado un seguro 
médico y de accidentes, que cubra como mínimo atención primaria y urgencias 
hospitalarias. 

Existen numerosas compañías de seguros que ofrecen pólizas que cubren estos 
requisitos, con distintos precios y por tanto con diferente cobertura médica. 

 

NECESIDADES ESPECIALES 
Si necesitas alguna adaptación durante su estancia en U-tad, infórmanos antes de tu 
llegada, a fin de brindarte una adaptación adecuada y razonable a tus necesidades, a 
través de exchange@u-tad.com. 

 

 

mailto:exchange@u-tad.com

