
 

International Skills Certificate 

¿Qué es? 
 

El International Skills Certificate, “ISC”, es un certificado con el que Florida Universitària reconoce a sus 

estudiantes de grado de las distintas titulaciones las competencias internacionales adquiridas por la 

realización de actividades que implican una experiencia intercultural y/o de desarrollo de competencias 

lingüísticas en uno o más idiomas extranjeros.  

¿Cómo conseguirlo? 
 

El alumnado de grado de Florida deberá realizar y superar algunas de las actividades incluidas en el ISC y 

solicitar un certificado que pruebe su asistencia, aprovechamiento y desempeño satisfactorio de las mismas. 

Cada actividad tiene una valoración en créditos ECTS. 

 

Si se realizan las actividades incluidas en el ISC (ver tabla abajo) alcanzando un total acumulado de 6 ECTS, 

podrá solicitar al departamento de Relaciones Internacionales que se le expida el International Skills 

Certificate, presentando en dicho departamento los certificados correspondientes.  

¿Pueden reconocerse en el expediente los créditos obtenidos por estas actividades? 
 
Además, en el último curso de grado el/la estudiante podrá solicitar el reconocimiento de créditos (hasta 6) 

presentando en Secretaría Académica (edificio C, hall) los certificados acreditativos de las actividades 

contempladas en el ISC que se hayan realizado. Estos créditos se sumarán al expediente, según establece 

el artículo 12.8 del RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007. Los créditos reconocidos pueden sustituirse 

por alguna asignatura optativa (que no sea obligatoria para obtener una mención) de la titulación que se esté 

cursando. No es necesario tramitar el reconocimiento de créditos para obtener el ISC, únicamente es 

imprescindible si se quieren utilizar dichos créditos para alcanzar los 240 ECTS.  

¿Desde cuándo cuentan las actividades realizadas para el ISC? 
 
Se tendrán en cuenta las actividades realizadas como máximo tres años antes del momento de la solicitud 

del reconocimiento de la actividad.  

¿Se pueden sumar créditos para el ISC repitiendo la misma actividad? 
 
No. En el caso de realizar durante dos o más veces una misma actividad de las contempladas en el ISC, 

sólo se tendrá en cuenta la vez en la que se haya obtenido un mayor número de créditos.  

 
 
 



 

 

¿Qué actividades cuentan para el ISC? 
 
Las actividades pueden variar cada curso. El siguiente cuadro-resumen muestra las actividades 

contempladas en el curso 2018/2019.  En las siguientes páginas de este documento se describen de manera 

más detallada.  

 
 

Actividades reconocidas por el International Skill Certificate  
 

(1) Cursos para el desarrollo de competencias lingüísticas en lenguas extranjeras 
 
El objetivo es incentivar el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado de grado en lenguas 

extranjeras.  

 

Anualmente, la Escuela de Idiomas de Florida Universitària informará de la oferta de cursos que podrán ser 

reconocidos por créditos, así como aquellos cursos externos a Florida que podrán ser objeto de 

reconocimiento (p.ej. Escuela Oficial de Idiomas).  

 
Actividad a realizar: 
 
La Escuela de Idiomas de Florida informará del contenido de los cursos, en el momento de comunicar la 

oferta anual. La metodología podrá ser on-line o presencial. 

 
Seguimiento y acreditación: 
 
En los cursos de idiomas realizados en la Escuela de Idiomas de Florida se realizará un control de asistencia 

a las sesiones presenciales (mínimo del 80%). En el caso de cursos on-line se tendrá en cuenta el tiempo 

de conexión y la superación de al menos el 80% de las actividades formativas.  

 

 

 Horas Créditos Certificación 

(1) Cursos de idiomas extranjeros 15 - 90 0,5 - 3 E. Idiomas Florida 
(2) Exchange mate  30 - 60 1 - 2 Relaciones Internacionales 

(3) Programas Internacionales  15 - 30 0,5 - 1 Relaciones Internacionales/  Asesor/a de 
internacionalización de la titulación 

(4) Programas movilidad 90 3 Relaciones Internacionales 

(5) Asignaturas en Inglés: asistencia y 
Teaching assistant* 

45 - 60 1,5 - 2 Florida Universitària: Asesor/a de 
internacionalización de la titulación 

(6) Monitor/a Florida Summer School * 30 1 E. Idiomas Florida 
(7) Voluntariado Internacional 15 - 90 0,5 - 3 Relaciones Internacionales 

*Sólo para Grado en EDP y EDI 

Reconocimiento de 6 créditos = 180 horas (6 x 30 horas de trabajo del alumnado) 



 

 

Esta actividad se acreditará mediante certificado de aprovechamiento y superación del curso, expedido por 

la Escuela de Idiomas de Florida. 

 

El alumnado que haya realizado cursos en centros reconocidos externos a Florida deberá aportar un 

justificante a la Escuela de Idiomas de Florida de la asistencia y superación del curso que se desea acreditar, 

para que ésta expida el certificado a presentar en Secretaría para el reconocimiento de créditos y en 

Relaciones Internacionales para obtener el ISC.  

 
Créditos reconocibles por esta actividad: 
 

 
 
 
 

 
(2) Exchange Mate  
 
Todos los años llegan a Florida Universitària estudiantes extranjeros/as, fundamentalmente dentro del 

Programa Erasmus, para realizar parte de sus estudios durante un semestre o un curso completo. La 

actividad Exchange Mate pretende fomentar la relación del alumnado de Florida con estos estudiantes para 

el beneficio mutuo de ambas partes: el estudiante visitante tiene una persona de referencia que le puede 

ayudar a integrarse en la vida de Florida facilitando su proceso de adaptación y el estudiante de Florida tiene 

la oportunidad de practicar un idioma extranjero y conocer otra cultura. 

 

Además, el estudiante extranjero puede facilitar información de primera mano sobre su universidad de 

origen, los estudios de  grado en su país, entre otros aspectos, que pueden ser muy útiles para aquellos/as 

estudiantes que estén pensando en solicitar una beca Erasmus Estudios o Erasmus Prácticas.  

 
Actividad a realizar: 
 
El/la Exchange Mate debe actuar como “mentor/a”. Esto incluye: 

 

- Antes de la llegada: presentarse y resolver dudas vía email sobre temas logísticos y/o académicos.  

- A su llegada: ayudarle a familiarizarse con el campus, horarios, servicios, funcionamiento de la plataforma, 

y en general con todos los aspectos en los que pueda necesitar ayuda en Florida.  

 

Aparte de los aspectos académicos, el/la Exchange facilita la integración social y cultural en la vida en 

Valencia, ayudando en aspectos prácticos como búsqueda de alojamiento, explicando el funcionamiento de 

servicio médico, etc.  

 
 
 

 
Horas Créditos  Certificación  

Cursos de idiomas extranjeros 15 - 90 0,5 - 3 E. Idiomas Florida 



 

 
 
Seguimiento y acreditación:  
 
Al final del periodo acordado (un semestre o un curso completo) el/la estudiante de Florida deberá presentar 

en el departamento de Relaciones Internacionales una memoria de actividades realizadas incluyendo el 

número de horas empleadas. Este departamento expedirá el certificado a presentar en Secretaría. En el 

caso de que la actividad se realice un semestre (y se justifiquen como mínimo 30 horas) se reconocerá 1 

crédito ECTS. En el caso de participar un curso completo se reconocerán 2 créditos (justificando al menos 

60 horas). 

 
Créditos reconocibles por esta actividad:  
 
 
 
 
 
(3) Programas Internacionales  
 
Son programas de formación de menos de un mes en un idioma extranjero, organizados por Florida como 

complemento a la formación de cada grado, en los que tanto la docencia y las actividades formativas como 

el trabajo del alumnado se lleva a cabo en un idioma extranjero. Por ejemplo, los viajes de aprendizaje o las 

Semanas Internacionales que se organizan en cada titulación: 

 

En las Semanas Internacionales el alumnado de una titulación recibe clases adicionales en inglés sobre 

algún tema relacionado con sus estudios. 

 

Actividad a realizar: 
 
Para el reconocimiento de esta actividad durante la semana internacional se debe asistir a todas las clases 

y actividades programadas; además, habrá test de seguimiento de contenidos al final del programa. 

 
Seguimiento y acreditación:  
 
Podrá solicitar la certificación de la asistencia y participación en una semana internacional al/a la asesor/a 

de internacional del grado donde se organizó.  

 

Créditos reconocibles por esta actividad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horas Créditos  Certificación  

Exchange mate  30 - 60 1 - 2 Relaciones Internacionales 

 
Horas Créditos  Certificación  

Semana Internacional 15 - 30 0,5 - 1 
Florida Universitària – Asesor/a de 
internacionalización de la titulación 

Viajes de aprendizaje 10 - 30 0,33 - 1 
Florida Universitària – Asesor/a de 
internacionalización de la titulación 



 

 
 
 
(4) Programas de movilidad  
 
Existen diferentes programas que permiten realizar una estancia de estudios o prácticas en el extranjero. El 

programa Erasmus Estudios permite la realización de parte de tus estudios universitarios en otra universidad 

europea. El programa Erasmus Prácticas facilita la realización de prácticas en otro país extranjero. Cada 

año se publica la convocatoria de estas becas para el curso académico siguiente.  

 
Actividad a realizar: 
 
Movilidad a un país extranjero durante al menos tres meses para realizar parte de los estudios de grado o 

prácticas profesionales (curriculares o voluntarias).    

 
Seguimiento y acreditación: 
 
Tras la realización de la movilidad y su justificado aprovechamiento el/la estudiante podrá solicitar al 

departamento de RRII el certificado correspondiente a la participación en uno de estos programas para el 

reconocimiento de hasta 3 créditos.  

 
Créditos reconocibles por esta actividad:  
 
 
 

 
 
(5) Asignaturas en Inglés y “teaching assistant” 
 
Poco a poco se están implantando en Florida Universitària algunas asignaturas que empiezan a impartirse 

en inglés. Nos referimos aquí a las asignaturas “propias” de la titulación, exceptuando las específicas de 

aprendizaje de un idioma extranjero.  

 

Esta actividad, “asignatura en inglés”, pretende reconocer el esfuerzo adicional que supone cursar una 

asignatura en inglés.  

 

Por otra parte, en las titulaciones de Magisterio de Infantil y Primaria se está implantando un programa 

plurilingüe, donde se va a impartir una asignatura por curso (de 2º a 4º) en inglés con el enfoque AICLE 

(CLIL en inglés). Se ofrece al alumnado de último curso de la especialidad de inglés la posibilidad de ser 

“teaching assistant”, dando apoyo a la implementación de este programa.  

 

 

 

 

 

 
      Horas Créditos  Certificación 

Programas de movilidad 90 3 RRII 



 

 

Actividad a realizar: 
 
Asignatura en inglés: asistencia y superación de alguna asignatura de los estudios de grado que sea 

impartida en inglés.  

 

El/la ayudante del programa plurilingüe deberá: 

- Dar apoyo lingüístico y metodológico al profesorado que impartirá las asignaturas (reunión 1h/semana) 

- Apoyo en las clases: puesta en marcha de actividades para mejorar la competencia comunicativa (en 

función de disponibilidad y necesidades) 

- Participación en las reuniones de coordinación del proyecto (1h al mes). 

 

Seguimiento y acreditación: 
 
La asistencia y aprovechamiento de las asignaturas en inglés deberá ser certificada por el/la asesor/a 
internacional de tu titulación.  
 
El asesor internacional para Educación (Abraham Cerveró) certificará la colaboración como “teaching 
assistant”. 
 
Créditos reconocibles por esta actividad:  
 
 
 
 
 
 
 
(6) Monitor/a Florida Summer School 
 
La Escuela de Idiomas de Florida abre todos los años una convocatoria para alumnado del grado de 

Educación Primaria y Educación Infantil de Florida para realizar trabajo voluntario en la Summer School 

 
Actividad a realizar: 
 
Esta actividad consiste en participar en la preparación previa y ser monitor/a durante la Summer School en 

verano. No se reconocerá con créditos el trabajo que haya sido remunerado.  

 
Seguimiento y acreditación: 
 
La Escuela de Idiomas de Florida certificará la participación como monitor/a voluntario/a de la Summer 

School. 

 
Créditos reconocibles por esta actividad:  
 
 
 
 
 

 
Horas Créditos  Certificación  

Asignaturas en Inglés 45 - 60 1,5 - 2 
Florida Universitària- Asesor/a 
internacional 

Teaching assistant 45 - 60 1,5 - 2 
Florida Universitària- Asesor 
internacional Educación  

 
Horas Créditos  Certificación  

Monitor/a Summer School  30 1 E. Idiomas Florida 



 

 
 
(7) Voluntariado Internacional  
 
Distintas organizaciones ofrecen la posibilidad de realizar experiencias de voluntariado en otros países. El 

ISC también reconoce esta experiencia internacional e intercultural.  

 
Actividad a realizar: 
 
Cualquier experiencia de voluntariado de al menos 90 horas justificables.  
 
Seguimiento y acreditación: 
 
Si puedes justificar un mínimo de 90 horas de voluntariado en un país extranjero puedes dirigirte al 

departamento de RRII para su  acreditación.  

 
Créditos reconocibles por esta actividad:  
 

 

 
Horas Créditos  Certificación 

Voluntariado Internacional 90 3 RRII 


