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Descripción de la universidad 
 

 
La Universidad de Girona es una institución pública que busca la excelencia en la docencia 
y en la investigación y que participa en el progreso y el desarrollo de la sociedad, mediante 
la creación, transmisión, difusión y crítica de la ciencia, la técnica, las humanidades, las 
ciencias sociales y las artes. 
La Universidad de Girona está arraigada en el país y en la cultura catalana y es uno de los 
principales motores económicos y culturales de su entorno. Al mismo tiempo, expresa la 
vocación de universalidad y de apertura a todas las tradiciones, avances y culturas. 
La Universidad tiene su sede en la ciudad de Girona y se integra en el sistema de 
universidades públicas catalanas. 
 
 
 
 
 

Descripción del programa 
 
 

El programa de Doble Titulación con la Universidad de Girona, UdG, permite a los alumnos 
de la carrera de Enfermería de UNAB obtener el Grado en Enfermería de UdG, además del 
título profesional en UNAB.  Este programa está diseñado para los estudiantes del programa 
regular de Enfermería  que estén cursando el séptimo u octavo semestre correspondiente 
a su malla curricular en UNAB. 
 
Por ello, el alumno puede convalidar las asignaturas cursadas y aprobadas en UNAB, y así 
continuar sus estudios en UdG, hasta la obtención del grado. Posteriormente, previas las 
convalidaciones correspondientes, el estudiante puede obtener, además, el título 
profesional en UNAB. 
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Los estudiantes de UNAB deberán matricularse en las asignaturas del curso 4° de Enfermería 
de la UdG. La modalidad de enseñanza es presencial en Girona, por un total de 55 créditos 
ECTS (European Credit Transfer System / Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). 
 
Para finalizar los estudios en la Universitat de Girona deberán acreditarse 240 créditos 
ECTS. 
 
 
 El programa del primer semestre 2020 iniciara en el mes enero y finalizara 
aproximadamente en julio. (Fechas por confirmar)  
 
Una vez finalizado el programa en UdG, el alumno debe regresar a UNAB a cursar su décimo 
semestre de la carrera. 

 
 
 
 

Grados Conferidos 
 
 
Una vez cumplido con todos los requisitos de aprobación tanto en UdG como en UNAB, los 
grados conferidos serán: 
 

Grado licenciado Título Profesional Enfermería UNAB 
+ 

Grado en Enfermería UdG  

 
 
 
El programa de doble titulación de enfermería en la Universidad de Girona cuenta con 
cupos limitados. La selección de los alumnos que serán aceptados al programa se realizará 
considerando tanto el rendimiento académico como el avance curricular. 
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Plan Académico 
 

 
Las materias que deben cursar son las siguientes: 
 
 

 

1) Practicum III      (19 ECTS) 
2) Practicum V       (24 ECTS) 

 
 

 Prácticas profesionales en forma de rotatorio clínico en los centros de salud, 
hospitales y otros centros asistenciales que permitan incorporar los valores 
profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, 
gestión clínica y juicio crítico así como la atención a los problemas de salud más 
prevalentes en las áreas de medicina, cirugía, obstetricia, ginecología, pediatría, 
psiquiatría, enfermo crítico, urgencias, geriatría y atención comunitaria. Y que 
permitan integrar a la práctica profesional los conocimientos, habilidades y 
actitudes de la enfermería basados en principios y valores asociados a las 
competencias. 

 
 
 

3 ) Trabajo Final de Grado   (12 ECTS) 

 
 

 El TFG de los estudios de enfermería conllevan la realización, por parte del 
estudiante, de un proyecto, un estudio, una memoria o un trabajo relacionado con 
la ciencia enfermera en que se apliquen y se desarrollen los conocimientos, las 
capacidades, las competencias y las habilidades requeridas en los estudios de Grado 
en Enfermería  
•Este TFG será inscrito en UdG y tutoreado por la Escuela de Enfermería de la UNAB. 
El estudiante podrá asistir a todas las actividades presenciales del TFG en la UdG. 
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Proceso de Postulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tener el estatus de alumno regular en la 
UNAB y no presentar bloqueo financiero o 
académico 

 Tener los medios para solventar la estadía 

 Buen rendimiento académico (promedio 
sobre 5.0) 

 Entregar declaración de responsabilidad, 
firmada ante notario, en las oficinas de la 
Dirección General de Relaciones 
Internacionales de UNAB 

 Retirar la carta de aceptación de UdG 

 Tener aprobado los ocho primeros 
semestres, correspondientes al avance de 
la malla curricular, de la carrera de 
Enfermería 

Requisitos: 
 

Todos los documentos de pre-postulación deben ser 
adjuntados en la postulación online antes de: 

Avance curricular 
 

Importante: Sólo puedes tramitar la visa de estudiante 
cuando tengas la carta de aceptación de UdG. El costo y 

la tramitación de la visa de estudiante son de 
responsabilidad del postulante. Recomendamos la 

compra de pasaje aéreo una vez recibida la visa. 

Una vez aceptada la postulación Pre-Postulación 

 Pedir a través de Intranet 
 

Presentar Concentración de Asignaturas 
Aprobadas más reciente 

 

 Disponible en Intranet 

Presentar Certificado de Alumno Regular 
 

 Con los datos del alumno, y el documento 
Autorización del Director de Carrera 

 Disponible en: http://internacional.unab.cl/ 
formularios-de-postulacion/  

Completar Formulario de Postulación online 

 

Declaración de Responsabilidad 
 

Para el programa que se 
inicia en Enero 2020 

30 Agosto 2019 

http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
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Costos del Programa 
 

 

Número de créditos a cursar  55 + 6 RA 

Costo por crédito  39,53€ / 5,93€   

Valor del Programa  2359,03 €  

Tasa por convalidación asignaturas  1061,47 € 

Valor total del programa * 3420.50 € 

Costos de cargo del alumno: 

▪ Pasaje aéreo de ida y regreso 

▪ Gastos de alojamiento y estadía 

▪ Tramites de visado 

▪ Tasa de expedición de título 

▪ Tasa de envío de título y concentración de 
notas oficial 

▪ Seguro ** 

 

 

Todos los aranceles y costos asociados en la Universidad de Girona, incluidos pero no 
únicamente, el arancel de servicios al estudiante y el seguro de salud de estudiante 
internacional requerido, serán de responsabilidad del estudiante. 
 

Correrán a cargo del estudiante los gastos de matrícula, transporte, seguro médico, 
alojamiento, manutención y cualquier otro gasto que se produzca durante su período de 
participación en el programa. 

 

* Estos precios están sujetos al Decreto de precios de la Generalitat de Catalunya para el 
curso 2018/2019, no obstante se revisan cada curso académico y pueden sufrir 
modificación para los cursos posteriores. 
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** El alumno debe además contratar un seguro que cumpla con los requisitos exigidos por 

el Consulado de España en Chile (€ 30.000 de cobertura en caso de accidente, enfermedad, 
repatriación y otros). UNAB no provee este seguro. 
 
 
En caso que la normativa aplicable a las universidades participantes requiera la 
satisfacción de derechos económicos para la expedición de títulos, los estudiantes 
deberán abonarlos directamente a la universidad a la cual los soliciten. 
 

 
 

 
 
 

Más información 
 
Para responder tus consultas, mayor información o formularios de postulación dirígete a la 
Dirección de Relaciones Internacionales, visita nuestra página web, o contáctanos al email 
o telefónicamente.  
 
Dirección: República 470, primer piso 
El horario de atención es de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. 
 
Página web: http://internacional.unab.cl 
Email: intercambio@unab.cl 
Teléfono: +56 2 2661 5857 

http://internacional.unab.cl/
mailto:intercambio@unab.cl

