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HE SIDO SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE MOVILIDAD,

¿CÓMO HE DE PROCEDER A PARTIR DE AHORA?.

 Selección de asignaturas y formalización del learning agreement o acuerdo académico

 Matrícula en la Universidad de Alicante

o ¿De qué me he de matricular y cómo?

o Modificaciones en matrícula por cambios en el learning agreement

o ¿Qué tasas de matrícula he de pagar?

o Estudiantes de movilidad que realizaron un intercambio el curso pasado

 Reconocimiento de asignaturas superadas a través de un programa de movilidad

o ¿Cómo y cuándo se califican las asignaturas de la UA incluidas en el learning?

o ¿Qué pasa si suspendo alguna asignatura de destino?

SELECCIÓN DE ASIGNATURAS Y FORMALIZACIÓN DEL LEARNING AGREEMENT O ACUERDO ACADÉMICO

Antes de iniciar tu estancia fuera de la UA debes elaborar tu learning agreement o acuerdo académico que

es el documento oficial que contiene tanto las asignaturas que vas a cursar en la universidad de destino

como las correspondientes de la UA por las que las vas a reconocer, tiene carácter vinculante, no se

reconocerá ninguna asignatura no incluida en el acuerdo.

Estos son los pasos que debes seguir para su formalización:

1. En primer lugar has de cumplimentarlo a través de la aplicación Programas de Movilidad de UACloud:

Guía para cumplimentar el learning agreement/acuerdo académico a través de UACloud

En esta guía tienes la siguiente información:

a) Cómo incluir las asignaturas a cursar y reconocer

b) Qué asignaturas puedo reconocer

c) Cómo confeccionarlo

d) Revisión por parte de tu tutor/a académico

2. Cada estudiante tiene asignado un tutor/a académico responsable de aceptar el learning agreement,

así como de cualquier asesoramiento académico relacionado con su movilidad, podrás ver quien es en

el learning agreement.

Una vez aprobada la propuesta inicial por tu tutor/a académico te has de descargar el documento, que

ya aparecerá firmado y sellado por el tutor/a, imprimirlo, firmarlo y enviarlo por email al tutor/a de la

universidad de destino para que lo firme y selle, asimismo deberá hacer constar la fecha en la que se

firma; si no tienes el email de tu tutor de destino porque no han contactado previamente contigo

puedes encontrarlo en la página web de la Oficina de Movilidad :
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3. Antes de iniciar tu intercambio, en cuanto tengas tu propuesta inicial de acuerdo de aprendizaje con

las 3 firmas tendrás que subir el documento a:

UACloud-->Programas de Movilidad-->Historial-->Gestor de Documentos-->Propuesta de Acuerdo

de Aprendizaje (3 firmas)

4. Antes de finalizar tu intercambio deberás subir el Acuerdo de Aprendizaje definitivo con las 3 firmas,

los sellos y las firmas correspondientes a:

UACloud-->Programas de Movilidad-->Historial-->Gestor de Documentos-->Acuerdo de

Aprendizaje DEFINITIVO (3 firmas).
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En el Acuerdo de Aprendizaje DEFINITIVO constarán las asignaturas que finalmente se van a

cursar en destino y reconocer en la UA. Si no has hecho ninguna modificación bastará con que

subas de nuevo la propuesta inicial.

La entrega de este documento será necesario para la liquidación de tu beca Erasmus+ cuando

regreses.

5. Lo más habitual es que tengas que hacer cambios en el learning una vez te hayas incorporado en la

universidad de destino:

5.1. Los motivos más habituales son:

Asignaturas que no puedes seguir allí porque no quedan plazas o no se ofertan a estudiantes de

intercambio

Asignaturas que se han suspendido y no se imparten finalmente

Asignaturas que se solapan en horarios

Asignaturas que suprimes por su dificultad o crees que no aportan nada, etc.

Asignaturas que deseas añadir porque crees que son interesantes para tus estudios

Asignaturas que has de añadir porque te han aceptado la solicitud de prórroga para el segundo

semestre, solicitud que se ha de realizar en el plazo establecido por la Oficina de Movilidad de la

UA.

5.2. Asimismo , a la hora de modificar tu learning deberás tener en cuenta los plazos establecidos por

la Facultad para ello:

Primer semestre: hasta el 15 de noviembre aproximaddamente

 Segundo semestre: hasta el 15 de marzo aproximadamente (universidades de Alemania: hasta el

6 de mayo)

Así como los establecidos por la universidad de destino.

MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

¿De qué me he de matricular y cómo?

Al inicio de tu automatrícula has de marcar en la pestaña “Tipos de Matrícula” la opción “Estudiantes de

Movilidad Propios”.

Has de matricularte, como cualquier otro año, a través de UACloud en los días de matrícula que te hayan

asignado de:

a) Todas las asignaturas que has incluido en tu learning agreement, que serán reconocidas a tu

vuelta, incluidos los créditos optativos en “Asignaturas de Movilidad”. Cuando te matricules

tendrás que marcar la casilla “Programa de Movilidad (en otra universidad)” en todas las

asignaturas que hayas incluido en tu learning

b) Las asignaturas que vas a cursar en la Universidad de Alicante, ya sea presencialmente o a

distancia.

Según el Reglamento de Adaptación Curricular de la UA podrás solicitar

cursar a distancia asignaturas de tu plan de estudios que se impartan en

la UA en el período en el que realizas el intercambio, para ello deberás

solicitar una adaptación curricular en:
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UACloud-->Apoyo Estudiantes, para el colectivo “Movilidad”, además tendrás que adjuntar a tu

solicitud cualquier documento que acredite tu participación en un programa de movilidad y el

período en el que realizas la estancia (el learning agreement que puedes descargar en tu UACloud,

tu credencial erasmus o cualquier otro documento oficial).

Los 2 tipos más habituales de adaptación para estudiantes de movilidad que se solicitan son:

1. Evaluar los aprendizajes mediante un sistema de evaluación alternativa (a distancia)

2. Aplazar el examen o cambiar la fecha del mismo cuando coincida con el período de estancia

en la universidad de destino, no has de solicitar una adaptación curricular si solo solicitas

un cambio en la fecha del examen porque te coincide con la incorporación a tu universidad

de destino pero puedes asistir a las clases presencialmente, en este caso deberás presentar

una solicitud por la aplicación de UACloud “e-Administración” a través de una instancia

genérica dirigida a la dirección del departamento responsable de la asignatura y adjuntar

justificación del motivo.

Modificaciones en matrícula por cambios en el learning agreement

Si después del plazo ordinario de matrícula y siempre en el plazo establecido por la Facultad para modificar

el learning:

-Incluyes nuevas asignaturas en tu learning, estas se incluirán de oficio en tu matrícula, incrementándose tu

recibo en el importe correspondiente, excepto si te han concedido la beca MEC….etc

-Eliminas asignaturas que habías incluido en tu learning, la oficina de movilidad de la Facultad te enviará un

correo para preguntarte si quieres eliminarla de tu matrícula o mantenerla para cursarla a distancia y

examinarte en la UA.

¿Qué tasas de matrícula he de pagar?

Deberás pagar las tasas correspondientes de matrícula de las asignaturas de la UA incluidas en tu learning

agreement. La inscripción en las asignaturas que cursarás en tu universidad de destino se hará de acuerdo

con el procedimiento que ésta establezca, no se pagarán tasas por estas asignaturas salvo algunas de

reducida cuantía que estén autorizadas por la Comisión Europea como por ejemplo: costes de seguro,

sindicatos de estudiantes, uso de material diverso como fotocopias o productos de laboratorio, al igual que

a los estudiantes locales.

Estudiantes que realizaron un intercambio de movilidad el curso pasado

Tu cita de matrícula se calculará atendiendo a las calificaciones obtenidas hasta la convocatoria C4 del

curso anterior a tu movilidad.

Aquellos estudiantes que en el período de matrícula tengan pendientes de calificar las asignaturas de la UA

incluidas en el learning correspondiente al intercambio del curso anterior, si al superar dichas asignaturas

cumplieran el requisito para matricularse del TFG (tener 168 créditos superados), la secretaría de la

Facultad eliminará de oficio dicha restricción para que se puedan matricular del TFG, si con posterioridad a

la calificación de las asignaturas reconocidas en el intercambio se comprobara que no cumple el requisito

de matrícula del TFG se le eliminaría de la matrícula en el caso de que se hubiera matriculado.
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RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS SUPERADAS A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD

Cómo y cuándo se califican las asignaturas de la UA incluidas en el learning

Al finalizar el período de intercambio las universidades de destino remitirán a la UA el Certificado de Notas

con las calificaciones obtenidas, en el caso de que lo enviaran directamente al estudiante, éste debería

remitirlo la Oficina de Movilidad de la Facultad así como al tutor/a de la UA, que es el responsable de

realizar la conversión de las calificaciones obtenidas, así como de calificar las asignaturas de la UA incluidas

en el learning conforme a las propuestas del mismo previamente aceptadas.

Has de tener en cuenta que las calificaciones de las asignaturas cursadas en tu intercambio dependerán de

la recepción del certificado oficial emitido por la universidad de destino según su propio calendario

académico, por lo que es habitual que esto suponga un retraso respecto a las fechas de cierre de actas en la

UA.

En tu expediente académico se reflejará las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas a través de

un programa de intercambio así como un listado de las asignaturas superadas en la universidad de destino.

¿Qué pasa si suspendo alguna asignatura de destino?

Al igual que todo estudiante matriculado en la UA tienes opción a una segunda convocatoria, de manera

que la asignatura de destino suspensa podrás recuperarla:

1-en la universidad de destino conforme a sus condiciones y plazos, siempre y cuando la universidad de

destino te ofrezca esta posibilidad.

2-o bien en la UA, en la segunda convocatoria de exámenes de la UA (julio) conforme a los materiales y

guías docentes de tu plan de estudios de la UA. Las “Asignaturas de Movilidad” sólo podrán recuperarse en

destino.

Si tienes intención de recuperar alguna asignatura suspensa de destino, ya sea en la universidad de destino

o en la UA, deberás comunicárnoslo a través del correo: mobilitat.lletres@ua.es.


