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INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO 

2022/2023 
 
Os damos la bienvenida a nuestra universidad y deseamos que vuestra estancia aquí sea 
lo más satisfactoria y agradable posible. 
 
CERTIFICADO DE LLEGADA  

 
El certificado se descargará online tras vuestra asistencia a la reunión informativa en la 
Zona Incoming: https://www.upo.es/aric/foreign-students/durante-la-estancia/ 
 
  
MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 
  
Si necesitáis realizar modificaciones en vuestra matrícula o no pudisteis completarla durante 
el periodo oficial en el mes de julio, podréis hacerlo del 19 de septiembre a las 9:00 al 30 de 
septiembre a las 23:59 aquí con vuestro usuario y contraseña: 

 
https://www.upo.es/aric/foreign-students/durante-la-estancia/ 
 
 

AULA VIRTUAL (WebCT) 
 Se trata de un espacio virtual en el que podéis acceder al contenido que 
vayan proporcionando los profesores de las diferentes asignaturas en las que os 
hayáis matriculado. 
 
Podéis acceder con vuestro usuario y contraseña siguiendo estos pasos: 
 
www.upo.es >> UPO Virtual  >> Aula virtual 

 
HORARIOS 

 
Puedes consultar tu horario en tu ACCESO PERSONALIZADO en la página principal de la UPO: 

https://www.upo.es/portal/impe/web/portada/index.html o acceder mediante el siguiente. 

 
COORDINADORES ACADÉMICOS 

 
Si necesitáis orientación en asuntos académicos (contenido y funcionamiento de las 
asignaturas, etc.), debéis dirigiros a vuestro coordinador (tutor docente) en nuestra 
universidad. 
 
Podéis ver quién es vuestro coordinador en la web: https://www.upo.es/aric/estudiantes-

upo/tutores-docentes 
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ZONA INCOMING - CERTIFICADOS  
 
A través de la zona Incoming, a la que accederéis con vuestro usuario y contraseña, podréis 
descargar documentos como el certificado de llegada o el de notas cuando estén 
disponibles en:  
 

https://www.upo.es/aric/foreign-students/durante-la-estancia/ 
 

 

 
 

IMPORTANTE: Los certificados de estancia se firmarán al final de vuestro periodo de 
estudios y se entregarán al propio estudiante personalmente. En caso de que el estudiante 
no pueda recogerlo él mismo, la fecha de salida será la del último examen realizado.  
La fecha máxima de fin de estancia será el 15 de febrero de 2023 para el 1er semestre y 
el 15 de julio de 2023 para el 2º o año completo. 
 
 



 

 
 

Carretera de Utrera, Km.1     41013-SEVILLA. ESPAÑA.     Tfno.  (34) 95 434 93 72 –      Fax.  (34) 95 434 93 04 
http://www.upo.es/aric 

 

Área de Relaciones Internacionales y Cooperación 

 
 

 
ACCESO A INTERNET 

 

 
Si tenéis problemas al configurar vuestro ordenador dirigíos al edificio 9, planta baja, 
Centro de Informática y Comunicaciones. 



 

 
 

Carretera de Utrera, Km.1     41013-SEVILLA. ESPAÑA.     Tfno.  (34) 95 434 93 72 –      Fax.  (34) 95 434 93 04 
http://www.upo.es/aric 

 

Área de Relaciones Internacionales y Cooperación 

 
 

 
 

INSCRIPCIÓN COMO RESIDENTE EN LA OFICINA DE EXTRANJERÍA 
 

Debéis entregar la siguiente solicitud en la Oficina de Extranjería (Plaza de España) 
o en la Comisaría de Policía correspondiente: 

 
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_certific
adoregistro_ciudadanoue.php 
 
Documentos necesarios  
 
- Impreso  Solicitud EX18  
- Pasaporte o documento nacional de identidad 
- Tarjeta sanitaria europea  
- Carta de aceptación 

 
 Si necesitas cualquier otra información, puedes dirigirte a nuestra oficina: 
 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 
Edificio 6, planta baja, despacho 20. 

 
Teléfono: 0034 954 34 93 72 / 0034 954 34 93 98 

 
Contacto online a través de TIKA: https://www.upo.es/tika/web/index.php 

 
Página web: http://www.upo.es/aric 
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