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DESCRIPCIÓN 

La Universidad de Vic (España) 

 

La Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña, nacida de la iniciativa ciudadana 

y territorial, da continuidad a una tradición universitaria que se remonta a la Edad Media. 

De naturaleza pública y de gestión privada, despliega su actividad de servicio público en 

los ámbitos de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento en los 

campos que le son propios. Tiene como misión ser un motor de conocimiento y de 

innovación al servicio del territorio y con vocación internacional. Se centra en la atención 

al estudiante y su formación global para que los futuros titulados incorporen los valores 

de la creatividad individual, el rigor profesional y el compromiso social.  

 

 

Accede a la web de la Universidad de Vic. 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.uvic.cat/es
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE DOBLE GRADO DE TERAPIA OCUPACIONA EN UVIC? 

Es un programa que permite a los alumnos que hayan aprobado el segundo año de la 

carrera de Terapia Ocupacional de UNAB, cursar un año en la Universidad de Vic 

obteniendo el Grado en Terapia Ocupacional en dicha Casa de Estudios. En la UNAB la 

licenciatura y el título se obtiene al aprobar el décimo semestre de la carrera. 

 

• Permite la obtención del título en UVIC y UNAB. 

• Reconocimiento de asignatura gracias al convenio firmado por ambas instituciones.  

• Este programa se dicta una vez al año con inicio en febrero y término en febrero 

del año siguiente. 

 

 

El Doble Título es una excelente opción para los 

estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad 

Andrés Bello. 
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¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 

Pueden postular los alumnos que estén cursando el segundo año de la carrera de Terapia 

Ocupacional de UNAB y con avance curricular concordante al año de ingreso a la carrera. 

Pueden cursar el programa los alumnos que hayan aprobado los 4 primeros semestres de 

la carrera. 

 

Los postulantes no deberán presentar bloqueo académico ni financiero y tener los medios 

suficientes para solventar su viaje, alojamiento, gastos personales y seguro internacional 

obligatorio. Además, será de su responsabilidad los trámites de pasaporte y visado. 

 

¿CÓMO PUEDES POSTULAR? 

Debes completar tu aplicación online en la página web de Relaciones Internacionales 

adjuntando la documentacion requerida. 

 

¿CUÁNDO DEBO POSTULAR? 

Los formularios de aplicación se encuentran abiertos entre el 1 de julio y el 30 de agosto, 

con un ingreso de estudiantes al año (febrero año siguiente). 

 

DOCUMENTOS POSTULACIÓN 

Los alumnos deben adjuntar la siguiente documentacion a su postulación online. 

 

• Autorización de la Directora de Carrera. 

 

 

  
 

 

 

https://internacional.unab.cl/postulaciones/
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PROGRAMA ACADÉMICO 

Los estudiantes de UNAB deberán cursar asignaturas del segundo, tercero y cuarto curso 

del grado en UVIC. La modalidad de enseñanza es presencial por un total de 62 créditos 

ECTS (European Credit Transfer System / Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). 

 

La Universidad de Vic convalidará/homologará las asignaturas cursadas y aprobadas en 

UNAB, debiendo el alumno cursar y aprobar un año académico en UVIC para la obtención 

del grado. 

La titulación en UVIC se realizará una vez que el alumno finalice su carrera en UNAB. 

 

Este programa se dictará en 2023 con inicio en febrero y término en febrero del año 2024. 

 

Gracias al convenio entre ambas instituciones existe concordancia entre mallas y permite 

que los alumnos UNAB al cursar un año en UVIC obtengan el grado en España. Lo anterior 

se respalda en el documento acuerdo académico que deberá firmar el alumno y su 

escuela y que contiene las asignaturas UNAB que serán convalidadas por las cursadas en 

UVIC. 

 

LAS ASIGNATURAS QUE DEBEN CURSAR EN UVIC SON LAS SIGUIENTES: 

 

Semestre febrero/junio 
 

 

• Técnicas Ortésicas y Adaptaciones Terapéuticas 

• Patología Medico Quirúrgica I 

• Salud mental infanto juvenil 

• Patología Medico Quirúrgica II 

• TO basada en la comunidad 

• Elaboración de Proyectos II 

• Fundamentos de la Profesion III 
 

 

 

 

 

 

https://www.uvic.cat/es/grado/terapia-ocupacional


 

 

6 

 

 
Semestre septiembre/febrero 
 

 

• Elaboración de Proyectos I 

• Salud mental 

• Educacion Inclusiva y Procesos pedagogicos 

• Practicum I 

• Atención Integrada 

 

 

Finalizado el programa en UVIC, el alumno retornará a UNAB a cursar el cuarto y quinto 

año de la carrera. 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 

El programa de doble titulación con la Universidad de Vic, cuenta con cupos limitados. La 

selección de los alumnos que serán aceptados al programa se realizará en base al 

rendimiento académico de los postulantes (PPA) 

 

La selección de los estudiantes estará condicionada además a la aprobación de los cuatro 

primeros semestres, dado que la postulación se realiza con anterioridad al término de 

dicho periodo académico. 

 

Aquellos alumnos seleccionados, que reprueben una o más asignaturas de los cuatro 

primeros semestres de su carrera en UNAB, no podrán cursar el programa UVIC, aun 

cuando hayan sido seleccionados y aceptados por UVIC.  

 

 

VISA DE ESTUDIOS 

Una vez recibida la carta de aceptación por parte de Universidad de Vic, realizar trámite 

de solicitud de visado de estudios en el Consulado de España. 

 

 

https://www.uvic.cat/es/grado/terapia-ocupacional
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Servicios-consulares.aspx?scco=Chile&scd=260&scca=Visados&scs=Visados+Nacionales+-+Visado+de+estudios
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COSTOS DEL PROGRAMA* 

 
Gracias al convenio firmado entre UNAB y UVIC, el estudiante no deberá realizar un pago 

diferencial, solo se requiere que mantenga su condición de alumno regular mientras dure 

el programa, esto implica, entre otras cosas, que debe continuar pagando su matrícula y 

arancel en UNAB, no existiendo un cobro adicional en UVIC por conceptos académicos. 

  

Los estudiantes serán responsables de todos los gastos personales, incluyendo 

alojamiento, manutención, transporte, libros, y gastos personales durante su estadía en 

el país anfitrión. 

 

El costo del pasaje aéreo y trámites de visado deben ser cubiertos por el estudiante. 

 

 
MÁS INFORMACIÓN 

Para responder tus consultas, mayor información o formularios de postulación contacta 

a la Dirección de Relaciones Internacionales o visita nuestra página web. 

 

• Campus Santiago 

ricardo.lobos@unab.cl 

 

• Campus Viña del Mar 

romina.persico@unab.cl 

 

• Campus Concepción 

colomba.boero@unab.cl 

Links: 

• internacional.unab.cl 

• difusioninternacional@unab.cl 

• Twitter (@UNAB_intl) 

• Instagram (@intercambioUNAB) 
 

http://internacional.unab.cl/
https://twitter.com/UNAB_intl
https://www.instagram.com/intercambiounab/

