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PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL

 ¿Qué hacer una vez 
admitido en un 
programa de movilidad 
internacional?

Documentación 

Trámites

Plazos 



DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES ANTES DE 
PARTIR 1

Los siguientes documentos se encuentran en la web de la UAH:

 Ficha de Estudiante Internacional: se presenta en la ORI del CUCC antes del 15
de marzo, con foto, fotocopia del NIF y documento bancario que acredite la
titularidad de la cuenta bancaria.

 Declaración de Aceptación de la beca: se presenta en la ORI.

Y estos otros se descargan de la página web de la universidad de destino, aunque se
pueden usar los de la web de la UAH si no se encuentran:

 Application Form: solicitud de admisión en la universidad extranjera

 Se entrega a la Coordinadora del CUCC para su firma y envío a esa universidad antes
de que expire el plazo impuesto por ésta (abril o mayo). Hay que estar muy atento a
los plazos, que se anuncian en la web del destino.

 Learning Agreement: Propuesta de asignaturas que se desea cursar en la
universidad de destino y que se reconocerán en el CUCC.

 Se entrega a la Coordinadora junto con el Application Form.



DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES ANTES DE 
PARTIR 2

 Propuesta de Reconocimiento: Sirve para acordar las convalidaciones de las
asignaturas que se cursarán en el extranjero y las correspondientes para
convalidar en la UAH.

 Se negocia con la Coordinadora. Se pueden elegir asignaturas que han cursado
otros estudiantes de su Grado en cada universidad de destino en años
anteriores. La lista de estas asignaturas está en poder de la Coordinadora.

 Si se hacen propuestas nuevas sobre asignaturas a cursar en el extranjero para
convalidar, el estudiante deberá buscar en la página web de la universidad de
destino los programas detallados de dichas asignaturas, para entregarlos a la
Coordinadora y que decida si es aceptable el reconocimiento.

 Si los programas de las asignaturas no se encuentran en la web de la universidad
de destino, el estudiante deberá contactar con el coordinador Erasmus de
aquella universidad o con su Oficina Erasmus para solicitarlos.

 Una vez acordado y confeccionado, ambos lo firmarán y guardarán una copia.



TRÁMITES ANTES DE PARTIR 3 
CONVALIDACIONES

La propuesta de reconocimiento de convalidaciones es iniciativa del estudiante. Se
pueden convalidar asignaturas:

 Básicas

 Obligatorias

 Optativas

 Transversales

 Asignaturas cursadas con anterioridad con calificación de “suspenso” o de
“no presentado”.



TRÁMITES ANTES DE PARTIR 4 
CONVALIDACIONES
 Las asignaturas para convalidar por básicas u obligatorias deben tener

contenidos bastante parecidos a los impartidos en el CUCC y un número similar
en créditos ECTS. Son más difíciles de encontrar.

 El CUCC no convalida en ningún caso las asignaturas de Lengua y Literatura
Española o Historia de España.

 Con las optativas y transversales hay mucha más flexibilidad en los contenidos,
si bien el número de créditos debe ser también similar.

 Es posible convalidar el Prácticum o el Trabajo de Fin de Grado, manteniendo el
número aproximado de créditos. El TFG solo se reconocerá por un TFG similar
realizado en la universidad de destino y no por actividades de otro tipo.



DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES ANTES DE 
PARTIR 5
 Convenio de Subvención: la ORI lo entregará al estudiante en los

meses de junio-julio para su firma, aceptando las condiciones
económicas de la beca. Se firma y se devuelve a la ORI.

 Renuncia a la Estancia: Si un estudiante con beca adjudicada no
puede finalmente realizar la movilidad, presentará este documento a
la Coordinadora.

 La renuncia sin causa justificada y que provoque pérdida de plazas
Erasmus+ no reasignadas podrá dar lugar a la exclusión en futuros
procesos de selección de movilidad internacional.



TRÁMITES ANTES DE PARTIR 6 MATRÍCULA

 En el plazo habitual de matrícula, el estudiante se matriculará en el CUCC en
modo “Internacional/Erasmus” de las asignaturas que va a convalidar en el
extranjero y que están incluidas en la Propuesta de Reconocimiento.

 También podrá matricularse en modo normal “No-Erasmus” de otra/s
asignatura/s que quiera examinar en el CUCC (DECA, por ejemplo). Antes de
partir, el estudiante se pondrá en contacto con el/los profesor/es
correspondiente/s para solicitar evaluación final.

 Nº mínimo de créditos matriculados por semestre de movilidad internacional: 20
(40 por curso completo).

 Caben excepciones si al estudiante le quedasen pocos créditos por aprobar para
finalizar su carrera.

 Nº máximo de créditos matriculados en un curso 75 (37 por semestre).



TRÁMITES ANTES DE PARTIR 7 SEGURO MÉDICO

 Es obligatorio tener seguro médico de enfermedad y accidente que cubra toda
la estancia. Es recomendable que cubra gastos de repatriación en caso de
accidente grave o defunción. La UAH y el CUCC no asumen ninguna
responsabilidad por acontecimientos acaecidos durante las estancias de
movilidad de sus estudiantes en el extranjero.

 Para estancias en la Unión Europea, los acogidos a la Seguridad Social pueden
solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea. No incluye gastos de repatriación.

 Los asegurados en MUFACE u otros regímenes especiales deben consultar con
ellos cómo conseguir cobertura internacional.

 Quienes no estén cubiertos deben contratar un seguro privado o combinación
de seguros autorizados para operar en el país de destino, que cubra los gastos
descritos. La UAH ofrece unas pólizas con condiciones muy ventajosas. Consultar
en: http://gerencia.uah.es/IyE/serviciosgenerales/seguros.asp



TRÁMITES ANTES DE PARTIR 8 ALOJAMIENTO

Es responsabilidad del estudiante encontrar alojamiento, utilizando la página web
de la universidad de destino, contactando con su ORI o apoyándose en
experiencias de estudiantes de años previos, mediante consulta a la ORI del
CUCC.

OFERTA:

 Residencias universitarias: plazas limitadas. Hay que presentar a tiempo un
formulario de inscripción accesible en la web de la universidad de destino.

 Pisos compartidos/habitaciones alquiladas: hay que pedir apoyo a la ORI de la
universidad de destino para la búsqueda anticipada de estos alojamientos, o
bien, reservar un albergue juvenil u hotel económico durante los primeros días
de estancia mientras se realiza la búsqueda personalmente, con ayuda de la ORI
de aquella universidad. Cabe la posibilidad de desplazarse allí durante las
vacaciones de verano para realizar el alquiler.



DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES AL INICIAR LA 
ESTANCIA

 Al llegar a la universidad de destino, el estudiante se dirigirá su Oficina Erasmus
central para que registren la fecha de su llegada en un Certificado de
Incorporación (obligatorio). Este documento debe enviarse a la ORI Central de la
UAH por esa ORI o por el estudiante.

 A continuación, el estudiante se entrevistará con el Coordinador Erasmus de su
Facultad de destino para confirmar el Learning Agreement. Si hubiese que
realizar algún cambio de asignatura se hará una:

 Modificación del Learning Agreement, usando únicamente la segunda página del
Learning Agreement. El documento se firmará por el Coordinador de la
universidad de destino y el estudiante lo enviará a la Coordinadora del CUCC, que
lo firmará, junto con la correspondiente modificación en la Propuesta de
Reconocimiento que establece las nuevas convalidaciones.

 Después, el estudiante recibirá instrucciones en la ORI sobre cómo matricularse
de las asignaturas en aquella universidad.



DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES DURANTE LA 
ESTANCIA
 Solicitud de Modificación de Matrícula Si hubiese que modificar la matrícula

en el CUCC, el estudiante rellenará y enviará a la Secretaria de la ORI este
documento. Si ésta está conforme, se tramitará.

 Finalmente, el estudiante se incorporará a sus clases, en las mismas
condiciones que los estudiantes locales.

 Solicitud de Ampliación de Estancia, Si se desea ampliar la estancia,
típicamente cuando era del 1º semestre y se quiera permanecer durante el
2º, el estudiante la rellenará, el Coordinador de la universidad extranjera la
firmará y será enviada por el estudiante a la Coordinadora del CUCC.



DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES DURANTE LA 
ESTANCIA. EXÁMENES

 En caso de que necesitar realizar un/os examen/es en el CUCC
mientras se disfruta de una beca Erasmus+, el estudiante deberá
notificarlo con suficiente antelación a sus Coordinadores Erasmus de
origen y de destino para estudiar las posibilidades de realizar ese
examen de forma remota.

 Por ejemplo, la Coordinadora del CUCC podría enviar el examen a un
profesor vigilante en la universidad de destino vía email. Si no se
consiguiese, el estudiante deberá plantearse viajar a Alcalá para
realizar el/los examen/es.



DOCUMENTACIÓN ANTES DE REGRESAR Y 
TRÁMITES A LA LLEGADA
 Certificado de Estancia (obligatorio). Se pide en la ORI de la universidad de

destino y registra las fechas de llegada y de retorno. El estudiante lo entregará en
persona en la ORI Central de la UAH, a su regreso.

 Certificado de Notas (Transcript of Records) también se solicita en esa ORI. Es
posible que no esté disponible en ese momento y que el estudiante lo reciba por
correo más tarde, una vez en España.

 Informe de Retorno: contiene información práctica sobre la experiencia en el
extranjero (viaje, transportes, alojamiento, vida diaria, etc.). Se entrega en la ORI
Central de la UAH y se envía copia a la Coordinadora Erasmus del CUCC para que lo
pueda difundir entre futuros estudiantes de movilidad.

 Encuesta Final Erasmus+: se realiza online, junto con el test online final de nivel
de idioma.

 Solo una vez recibidos estos 3 documentos, se cobrará el 20% restante de la
beca.



TRÁMITES A LA LLEGADA

 Una vez recibido el Certificado de Notas, el estudiante lo entregará a la
Coordinadora del CUCC para que proceda a realizar las convalidaciones,
utilizando la Propuesta de Reconocimiento.

 La Coordinadora anotará las calificaciones extranjeras y las españolas y
la Secretaria de la ORI lo tramitará para que se lleven a cabo las
convalidaciones.

 Hay gran variedad de sistemas de calificación, según cada país. Por ello,
es conveniente conocer este documento:
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/internacional/.galleries/Galer
ia-de-desgargas-de-Internacional/cuadro-equivalencias-
calificaciones.pdf



INFORMACIÓN ADICIONAL

 Esta presentación es un resumen de la “Guía para Estudiantes de
Movilidad” que se encuentra en la página web de la UAH, pestaña
Internacional, Movilidad Saliente – Información de interés. En la pestaña
Internacional, sección “Movilidad Saliente”, se encuentra también la
siguiente información:
 Datos de contacto de todos los Coordinadores Erasmus, todas las ORIs de la

universidad y del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

 Tablas de universidades extranjeras que tienen convenio Erasmus+ con la UAH
por estudios, y las que tienen convenio bilateral no-Erasmus.

 Procedimiento detallado de matrícula en la UAH para estudiantes de
movilidad internacional.

 Lista de Certificados de idiomas oficiales aceptados (inglés, alemán, francés).

 Información sobre las pruebas de nivel de idioma (inglés, alemán y francés)
para estudiantes Erasmus+.



ALGUNAS EXPERIENCIAS

 María (Presov – Eslovaquia):

 En cuanto comencé mis estudios en el CUCC, me informé de cómo acceder
a una beca Erasmus. Tras consultar en la ORI y con algunos profesores, me
decidí por un país que cumpliera tres premisas:

1) Con un nivel de vida similar o inferior al de España, para poder afrontar mis
gastos sin problemas.

2) Que no fuese un país mediterráneo, para que el cambio de cultura fuese más
impactante.

3) Ir a una universidad con buenas referencias por parte de otros compañeros.

 Vivir en Eslovaquia, concretamente en Presov, ha sido una experiencia muy
positiva a nivel personal y profesional. Me ha ayudado muchísimo a
mejorar mi nivel de inglés, conocer otras culturas y a abrir la mente.
Creo que todos los estudiantes deberían vivir una experiencia Erasmus,
fue una de las mejores decisiones que he tomado nunca.



ALGUNAS EXPERIENCIAS 

 Carmen (Rovaniemi – Finlandia):

 El curso pasado intenté irme de Erasmus a Finlandia. Quería cursar 3º de
Educación Primaria Bilingüe allí. De hecho, conseguí la beca pero, tras
consultar en la ORI del CUCC, decidí renunciar a ella, esperar y pedirla al
curso siguiente. Las convalidaciones son importantes y no es fácil
encontrarlas.

 Ahora sé que tomé una buena decisión. En estos momentos, estoy en el
Círculo Polar Ártico, cursando las asignaturas de 4º de la Mención de
Inglés. Estoy aprendiendo bastante de la Educación en Finlandia gracias a
las prácticas, aunque me está costando un poco porque los niños no
hablan inglés en Infantil aún, pero bueno, busco la manera de que me
puedan entender... ¡Menuda experiencia!



ALGUNAS EXPERIENCIAS 

 Cristina (Montreal – Canadá)

 Lo que más me ha gustado es el trato con la gente, que es muy 
acogedora y cercana.

 He aprendido que se puede disfrutar estando sola. He conocido mis 
límites y he sabido actuar en consecuencia.

 Yo recomendaría a los que se lo estén pensando que no lo duden, 
porque es una experiencia muy enriquecedora y es para siempre.



Gracias por vuestra atención


