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PROGRAMA DE MOVILIDAD UNIVERSIDAD DE ORÁN 
CURSO 2012-2013 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA  
 
Objeto 

Por medio de este Programa los/las estudiantes de Filología Árabe y Traducción e Interpretación y del 
Grado en Estudios Árabes e Islámicos o Traducción e Interpretación de la Facultad de Filosofía y Letras 
pueden realizar una parte de sus estudios en la Universidad de Orán Es-Senia con la que la Facultad ha 
suscrito un acuerdo de intercambio de  estudiantes.  Dicho  intercambio se  realizará  con  el  objetivo  de  
reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.  

Este programa de movilidad está previsto exclusivamente para realizar estudios de licenciatura o grado.  
 
Todo aquello que estas bases de la convocatoria no regulen se regirá por la Normativa General de Movilidad 
de la Universidad de Alicante.  
 
1.Requisitos.  

1.1.Matrícula. Los/las estudiantes han de estar debidamente matriculados en cualquiera de las 
titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA siguientes: Licenciatura en  Filología 
Árabe, Licenciatura en Traducción e Interpretación, Grado en Estudios Árabes e Islámicos o Grado 
en Traducción e Interpretación.  

1.2. Nacionalidad. Los/las estudiantes deben poseer la nacionalidad de uno de los países 
participantes o estar en posesión de un permiso de estancia válido para residir en España durante el periodo 
de realización de la movilidad.  
 
1.3.Créditos. En el momento de la inscripción en el Programa, los y las estudiantes deben tener superado el 
siguiente número de créditos: 
- Un mínimo de 60 créditos en Licenciaturas, Ingenierías y Arquitectura (créditos superados a 21 de 
septiembre de 2012). 
- Un mínimo de 60 créditos en las enseñanzas de Grado (créditos superados a 21 de septiembre de 
2012). 

1.4. Idiomas. El/la estudiante deberá tener superada alguna de las asignaturas siguientes:  Lengua árabe III de 
la Licenciatura en Filología Árabe, Lengua Árabe: intermedio IV del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, 
Lengua C(III): Árabe o Lengua D(III): Árabe de la Licenciatura en Traducción e Interpretación, o Lengua y 
Traducción D(I): Árabe del Grado en Traducción e Interpretación. 
 
1.5. Tendrán preferencia los/las estudiantes que no hayan participado en ningún programa de movilidad 
anteriormente. 
 
 
 
2.   Duración y número de plazas.  

2.1. Las plazas se concederán para realizar el intercambio en la Universidades de Orán durante el  2º 
semestre del curso académico 2012-2013. Las fechas de intercambio dependerán del Calendario Académico 
de la Universidad de destino.  
2.2.  El número de plazas que se oferta para esta convocatoria es de TRES. 



 2 

 
3.   Dotación.  
 
El importe de cada ayuda será de 1500 € 

4.   Plazo, procedimiento y documentos de solicitud. 

El plazo de presentación de solicitudes es del 15 de octubre al 26 de octubre de 2012, mediante instancia 
dirigida al Vicedecano de Movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras en la oficina de movilidad de la 
Facultad.  

 
5.   Selección de los/las candidatos/as.  

5.1. Sólo podrán ser considerados aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes.  

5.2. La selección se resolverá de acuerdo con la valoración de los méritos acreditados por las 
candidatas o candidatos atendiendo al siguiente baremo:  

a) Expediente del/la estudiante (nota media) 
b) Número de créditos superados en asignaturas de lengua árabe y traducción árabe. 

5.3. Las plazas se distribuirán por orden de puntuación total, no adjudicando más plazas que las 
ofertadas. En caso de que varios/as estudiantes obtengan la misma puntuación y sea preciso 
seleccionar entre ellos/as, tendrá prioridad el/la estudiante con mejor expediente académico (nota media).  
 

6.   Renuncia y penalización.  

La renuncia se debe notificar por escrito al Vicedecanato de Movilidad de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Éstas únicamente serán atendidas y no penalizarán mientras no perjudiquen el proceso selectivo, 
es decir, mientras sean presentadas en el plazo establecido en la Resolución Provisional.  
 
Si las renuncias son presentadas fuera de dicho plazo, el estudiante será penalizado en el siguiente curso 
en el que solicite el intercambio, dando preferencia al resto de estudiantes.  
 
Si un estudiante que ha obtenido plaza, no se incorpora al intercambio y no ha presentado renuncia, será 
penalizado quedando excluido de la posibilidad de participar en el programa en el siguiente curso en el 
que solicite el intercambio.  
 
7.   Reconocimiento académico y aprovechamiento.  

7.1.   El estudiante recibirá pleno reconocimiento académico de sus estudios realizados en el centro de 
acogida (siempre y cuando estén recogidos en el Acuerdo de Aprendizaje) como parte plenamente reconocida 
de su título o diploma en la UA.  

Para ello, cada estudiante deberá estar provisto de un Acuerdo de Aprendizaje con anterioridad al inicio 
del periodo de movilidad. El Acuerdo de Aprendizaje aceptado (firmado y sellado) por las tres partes 
implicadas (Coordinador de Centro o, en su caso, Coordinador de Estudios de la UA; Coordinador 
de la institución de acogida; y estudiante), tendrá carácter oficial de contrato vinculante para los firmantes. 

7.2.   Cualquier revisión del Acuerdo de Aprendizaje que se considere necesaria a la llegada del/la 
estudiante a la institución de acogida deberá concretarse y formalizarse en el plazo de un mes a partir de su 
llegada. Cualquier modificación posterior del Acuerdo de Aprendizaje que resulte necesaria deberá ser 
aceptada formalmente por las tres partes y aplicarse de inmediato.  

7.3.   El reconocimiento de la movilidad realizada por el/la estudiante en la institución de acogida 
únicamente podrá ser denegado si el/la estudiante no alcanza el nivel académico requerido por la 
institución de acogida o bien si incumple las condiciones relativas al reconocimiento acordadas por las 
instituciones participantes.  

Asimismo, si un/a estudiante se negase a cumplir las exigencias de su programa de estudios en el 
extranjero, se le podrá exigir el reembolso, total o parcial, de la beca individual.  
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8.   Tasas Académicas.  

No deberán pagarse tasas universitarias (en concepto de matrícula, inscripción, exámenes, uso de 
laboratorios y bibliotecas, etc.) en la Institución de Acogida durante el curso académico en el que se 
produce la movilidad. No obstante, la institución puede pedir que se paguen tasas reducidas para cubrir 
los gastos del seguro, la afiliación a sindicatos de estudiantes y la utilización de materiales diversos, 
tales como fotocopias, productos de laboratorio, etc., sobre las mismas bases que los estudiantes de 
dicha institución.  
 
Los estudiantes de la UA seguirán abonando las tasas académicas normales de su matrícula UA durante 
el periodo de estudios en el país europeo.  
 
9.   Obligaciones del Alumno  

a)   No aceptar ningún otro ingreso incompatible con la percepción de las dotaciones de las ayudas.  

b)  Matricularse en la Universidad de Alicante durante el curso académico en que desarrolle su estancia 
en la universidad de acogida.  
 
c)   Cursar el periodo de estudios establecido en el centro para el que fue seleccionado y cumplir con 
aprovechamiento las distintas etapas del proceso de formación con la dedicación requerida; en particular, 
asistir a todas las actividades lectivas así como presentarse a las pruebas y exámenes  que correspondan a 
la programación académica de la estancia concedida y superar, al menos el  cincuenta por ciento de los 
créditos mínimos de matrícula necesarios para la obtención de la movilidad.  
 

d)   Mantener contacto y estar localizable por el Coordinador, que podrá ponerse en contacto con el 
estudiante en cualquier momento del intercambio, a través del correo electrónico de la Universidad de 
Alicante.  

e)   Comunicar de inmediato a su Coordinador todo cambio de la solicitud inicial (renuncia, calendario, plan de 
estudios, etc.).  

f) Tener unos conocimientos del idioma suficientes para integrarse en la universidad de destino. La 
Universidad de Alicante no se hace responsable de las carencias, en este sentido, por parte del alumno y de 
las consecuencias que de ello se puedan derivar, como por ejemplo la no aceptación del alumno por parte de 
la institución de destino. 

g) Responsabilizarse de procurar la cobertura de seguro a efectos de enfermedad común, accidente  y 
repatriación.  
 
h) Responsabilizarse de la búsqueda y localización de alojamiento y de los trámites seguidos para la 
inscripción en la universidad de acogida. 

i) Aceptar todas las condiciones del Programa de Intercambio. 
 


