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1. OBJETO  
 
El objeto de este proceso es establecer el modo como el Centro Universitario Cardenal 
Cisneros apoya la movilidad de sus estudiantes con el fin de favorecer su formación 
integral, facilitándoles la oportunidad de completar su formación realizando parte de sus 
estudios en otras Universidades españolas o extranjeras.  
 
Asimismo, el objeto de este proceso es describir el modo como el Centro Universitario 
Cardenal Cisneros planifica y ejecuta las acciones de acogida en integración de estudiantes 
españoles o extranjeros que desean completar su formación superior en las titulaciones 
impartidas en ella. 
  

2. ALCANCE 
 

Este proceso es de aplicación a los alumnos del Centro Universitario Cardenal Cisneros que 
cursen estudios en universidades o centros de enseñanza superior españoles o extranjeros 
y a los alumnos procedentes de otros centros españoles o extranjeros que completen su 
formación universitaria en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. El intercambio estará 
regulado por un acuerdo o convenio bilateral entre el CUCC-Universidad de Alcalá y el 
Centro o Universidad de destino.  
 

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria. Establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/2007). 

 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio por el que se modifica el RD 1393/2007. 
 Normativa oficial sobre Programas de Movilidad. 
 Normativa Universidad de Alcalá 
 Programas de Movilidad nacional CRUE-SICUE e Internacional Erasmus Plus 
 Normativa de Gestión del Servicio de Relaciones Internacionales. 
 Normativa de Gestión del Servicio de Alumnos y Planes de Estudio. 
 Normativa de Gestión Estudios Oficiales de Postgrado. 
 Manual del SGIC del CUCC. 
 Normativa del Consejo de Europa sobre el programa Erasmus Plus 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Movilidad: Posibilidad de pasar cierto periodo de tiempo estudiando en otra institución de 
educación superior del propio país o del extranjero. 

 
 Convenio de movilidad: Marco jurídico firmado entre las instituciones de educación 

participantes en un programa de movilidad y en el que se establecen las condiciones y las 
bases académicas y/o económicas de la movilidad. 

 
 Programa de movilidad: Programa de intercambio académico que tiene por finalidad 

promover y fomentar la movilidad de los estudiantes. 
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 Reconocimiento de créditos: Condición para la movilidad estudiantil en el marco de los 
programas Erasmus. Supone aceptar por la Universidad que los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursados en las universidades de destino son computados en la 
titulación cursada por el alumno en el CUCC al efecto de obtener un título oficial.   

 
 Materia: Conjunto de cuestiones fundamentales y necesarias para la formación y posterior 

obtención de un título universitario. 
 

 Asignaturas: Son las unidades de enseñanza/aprendizaje en que se organizan y distribuyen 
las materias o contenidos temáticos de un plan de estudios. 

 
 Erasmus+: Principal programa de intercambio de estudiantes universitarios, PDI y PAS a 

escala europea. Pretende mejorar la calidad de la educación superior y reforzar la 
dimensión europea, fomentar la cooperación transnacional entre universidades, potenciar 
la movilidad europea y mejorar la transparencia y el reconocimiento académico de 
estudios y certificaciones.  

 
 Becas UAH movilidad global: tienen como finalidad reforzar la movilidad internacional de 

los estudiantes, subvencionando estancias académicas en universidades extranjeras de 
países para los que no se pueda solicitar beca Erasmus+. Están dirigidas a estudiantes 
oficiales de grado. Los candidatos deben haber superado, como mínimo, 40 créditos, 
quedando excluidos de este cómputo los créditos cursados en otras instituciones, aun 
cuando hayan sido objeto de reconocimiento o convalidación en la UAH. 

 
 Becas Santander Iberoamérica: El programa Becas Iberoamérica - Estudiantes de Grado - 

Santander Universidades tiene como finalidad reforzar la movilidad y el intercambio de 
estudiantes entre universidades iberoamericanas para avanzar hacia la construcción de un 
espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable. 

 
 Erasmus Prácticas: Programa de intercambio que fomenta la realización de prácticas de 

alumnos universitarios en el entorno europeo. 
 

 SICUE: Programa de movilidad nacional de estudiantes universitarios que posibilita realizar 
un periodo de estudios en otra universidad española. Se basa en la confianza, 
transparencia informativa, reciprocidad y flexibilidad entre las universidades participantes.  

 
 Movilidad Red Marista Educación Superior: Programa de movilidad entre centros 

pertenecientes a esta red universitaria. 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Desarrollo: 
Los objetivos relativos a los programas internacionales y de intercambio de los estudiantes 
serán definidos por el Vicerrector de Relaciones Internacionales dentro del marco de los 
programas internacionales de movilidad, y aprobados por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá.  
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Los objetivos relativos a los programas nacionales se definen por el Vicerrector de Estudios de 
grado y estudiantes dentro del marco de la CRUE.  
 
El análisis de la información necesaria para gestionar la movilidad de acuerdo con los objetivos 
aprobados en el Consejo de Gobierno, se realiza por los Centros de la UAH en coordinación con 
los servicios responsables de la gestión de los programas y de los expedientes académicos del 
alumno: 

o Oficina de Relaciones Internacionales  
o Servicio de Alumnos y Planes de Estudio  
o Servicio de Estudios Oficiales de Postgrado 

 
En el CUCC se gestiona por la propia Oficina de Relaciones Internacionales, que está 
coordinada con el Servicio de RRII y el Servicio de Alumnos de la UAH. 
 
Para que los estudiantes de la UAH (y, por tanto, del CUCC) puedan acogerse a un programa de 
movilidad con universidades extranjeras es necesario que exista un convenio entre los centros. 
Corresponde a la Oficina de Relaciones Internacionales mantener actualizada la información 
sobre los convenios con centros extranjeros, renovarlos y gestionar otros nuevos. Estos 
convenios serán firmados por los responsables de los centros extranjeros y por el Vicerrector 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá.  
 
Los programas de intercambio entre centros universitarios españoles los gestiona el Servicio 
de Alumnos y Planes de Estudio en colaboración con los Coordinadores designados por los 
Centros.  
 
Serán los Centros, a través del Coordinador Académico designado por la Junta de Facultad o 
Centro, los que planifiquen, preparen y presenten a los estudiantes los contenidos sobre los 
programas de movilidad.  
 
El Vicerrectorado de RR. II. publica la convocatoria con las plazas de movilidad ofertadas por 
las universidades en la página Web de la UAH. El Coordinador Académico del Centro 
comprueba que los estudiantes que participen, cumplan los requisitos establecidos en la 
convocatoria y, en función de sus méritos, selecciona a los alumnos que obtienen la plaza.  
 
La Oficina de RR. II, el Servicio de Alumnos y el Servicio de Estudios Oficiales de Postgrado se 
encargan de la gestión administrativa para la participación de los estudiantes en los programas 
de movilidad. En la secretaría de la ORI, los estudiantes realizan matrículas específicas con las 
asignaturas que cursarán en la universidad de destino. 
 
Los Coordinadores Académicos, en contacto con los alumnos, siguen el desarrollo del 
aprendizaje del estudiante en las universidades de destino, ayudándoles con los problemas 
académicos que pudieran surgirles durante su estancia. En el caso de estancias fuera de 
España interviene, asimismo y dentro de su ámbito, la Oficina de Relaciones Internacionales.  
 
Finalizada la estancia el Coordinador, en función de las calificaciones, certificados u otros 
medios de valoración conseguidos por el alumno en el centro de destino, califica las 
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asignaturas o créditos pendientes de reconocimiento, que se considerarán como cursados por 
el alumno en la titulación que estuvieran matriculados en la UAH.   
 
Las Secretarías de Alumnos de los Centros, a la vista de la certificación de calificaciones emitida 
por las Comisiones de Convalidación o Docencia de los Centros, actualiza el expediente 
académico del alumno. 
 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Durante toda la estancia se mantiene un contacto regular entre el alumno y el coordinador, y, 
a su vez, con el coordinador del país de destino. 
 
Al finalizar su estancia, todos los alumnos deben rellenar un informe en el que se les pregunta 
sobre el grado de satisfacción con la información recibida, el alojamiento, reconocimientos, 
etc… De esta forma, el CUCC y la UAH cuentan con la información procedente del contacto 
personal, de los informes y de las entrevistas. Esta información es analizada por los 
responsables del programa de movilidad (Vicerrectorado – Movilidad y Coordinadores de 
programa) y se utiliza para elaborar los planes de mejora. 
 
Finalizadas las actividades de participación en programas de movilidad, la coordinadora de la 
Oficina de Relaciones Internacionales del CUCC elabora los informes correspondientes a la 
movilidad por titulaciones, enviando estos resultados a la Comisión de Calidad del CUCC.  
 
La Comisión de Calidad del CUCC realizará una evaluación de los mismos, obtenida aplicando 
los indicadores asociados que se relacionan a continuación: 
 
INDICADORES: 
 
Nº de programas de movilidad 
Porcentaje entre solicitudes de participación y plazas ofertadas. 
Porcentaje de plazas ocupadas por alumnos entrantes sobre plazas ofertadas 
Porcentaje de alumnos del CUCC que obtienen plaza en otras Universidades españolas o 
extranjeras. 
Índice de satisfacción de los alumnos que participan en programas de movilidad 
Índice de satisfacción de los tutores sobre alumnos entrantes. 
Índice de satisfacción de los tutores sobre alumnos salientes. 
 
Asimismo, el CUCC analiza la opinión de las universidades de destino en los programas de 
movilidad, en relación con los siguientes indicadores: 
 

 Quejas de la Universidad de destino 

 Contratos que han cancelado 

 Ampliación de plazas fuera de convenio 
 
Según los criterios seguidos por el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión de Calidad del 
CUCC propone, en su caso, las mejoras que deban aplicarse sobre los planes y programas de 
movilidad para la formación y elabora la Memoria de Calidad del CUCC incluyendo los 
resultados obtenidos. 
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7. EVIDENCIAS 
 

Identificación registro o 

evidencia 

Soporte de 

archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Documento que 
define/aprueba las 
acciones de movilidad 

Papel y digital Equipo Directivo 
CUCC 
Consejo de Gobierno 
UAH 
 

6 años o el tiempo 
previsto hasta 
revisión de las 
titulaciones 

Convenios de movilidad Papel y digital Coordinadora de la 
Oficina de Relaciones 
Internacionales CUCC. 
 
Vicerrectorado de 
RR.II./Servicio de 
RR.II. UAH 
 
Vicerrectorado de 
grados y estudiantes 

6 años o el tiempo 
previsto hasta 
revisión de las 
titulaciones 

Documento que aprueba 
la planificación de la 
movilidad para el Centro 

Papel y digital Junta de Centro del 
CUCC 
 
Junta de Facultad o 
Escuela UAH 

6 años o el tiempo 
previsto hasta 
revisión de las 
titulaciones 

Expedientes académicos 
de los alumnos 

Papel y digital Secretarías de 
Alumnos/Archivo 

Indefinido 

Informes de movilidad 
por titulación 

Papel y digital Comisión de Calidad 
del CUCC 

6 años o el tiempo 
previsto hasta 
revisión de las 
titulaciones 

 

8. RESPONSABILIDADES 
 

Vicerrector de Relaciones Internacionales: 
Responsable de programas internacionales y de intercambio y de la firma de los convenios de 
movilidad 
 
Vicerrectorado de Grados y Estudiantes 
Responsable de programas nacionales 
 
Consejo de Gobierno: 
Aprueba los objetivos y políticas de movilidad de estudiantes.  
 
Junta de Centro del CUCC: 
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Aprueba la planificación sobre programas de movilidad en las titulaciones de competencia del 
Centro Universitario Cardenal Cisneros. Designa los Coordinadores Académicos.  
 
Coordinadores académicos: 
Nombrados por la Junta de Centro del CUCC. Colabora con el alumno en el programa 
formativo orientándole sobre la adaptación, convalidación o reconocimiento de las materias 
cursadas en el centro de destino por materias o asignaturas correspondientes al plan de 
estudios que cursa en el CUCC. Realiza el seguimiento y tutela del alumno en todo el proceso. 
 
Servicios universitarios implicados en programas de movilidad: 
Gestión administrativa del proceso. 
 

9. FLUJOGRAMA 
 
Ver Anexo I. 
 

10. ANEXOS 
 
Anexo I: Flujograma 
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INICIO

- Normativa sobre movilidad

- Convenios de Movilidad

- Plan de estudios

. Entorno profesional/social

. Memoria Calidad 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y 

POLÍTICAS DE MOVILIDAD DE 

ESTUDIANTES

Vicerrector de Relaciones 

Internacionales

1

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN PARA 

GESTIONAR LA MOVILIDAD

 EUCC/Servicio de RR.II

¿SE APRUEBA?

Consejo de Gobierno

Documento que 

define/aprueba las 

acciones de movilidad

PLANIFICA ACCIONES DE 

MOVILIDAD

Coordinador Académico de 

la titulación

Convenio de movilidad 

firmado por ambas 

partes

Documento que aprueba 

la planificación

Convocatorias 

de plazas

GESTIONA CONVENIOS CON 

OTRAS UNIVERSIDADES

 EUCC/Servicio de RR.II.

¿SE FIRMA?

Vicerrector de RR.II./

Responsables Centros

destino

¿SE APRUEBA LA 

PLANIFICACIÓN?

Junta de Centro

¿EXISTE CONVENIÓ?

Servicio RR.II

ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

Flujograma
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FIN

ELABORA INFORMES SOBRE 

MOVILIDAD 

EUCC

Comisión Calidad EUCC

Memoria de Calidad 

UAH

PM-01 Análisis, 

mejora y rendición 

de cuentas

REVISA CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS Y ELABORA 

MEMORIA CALIDAD UAH

Comisión de Calidad de la UAH

PC-09 

Comunicación e 

información

Memoria  de 

Calidad del Centro

DIFUNDE MEMORIA DE 

CALIDAD DE LA UAH

Comisión Calidad UAH

1

INFORMA SOBRE 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y 

CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN

Vicerrectorado de RR.II./EUCC

Pág. web, tablones 

anuncios

GESTIONA TRÁMITES DE 

PARTICIPACIÓN EN 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD

Coordinador Académico/Servicio 

de RR.II.

DESARROLLO Y 

SEGUIMIENTO DEL PERIODO 

DE ESTANCIA 

Coordinador Académico/Servicio 

RR.II.

PC- 04 ORIENTACIÓN 

DE ESTUDIANTES

CALIFICA Y RECONOCE 

CRÉDITOS CURSADOS

Subdirección de Ordenación 

Académica EUCC/Coordinador 

Académico/Secretaría Alumnos 

Expediente 

académico del 

alumno

ANÁLISIS DE RESULTADOS, 

MODIFICACIÓN Y MEJORA DE 

ACTUACIONES

Comisión de Calidad EUCC 

Informe de movilidad 

por titulación

Calificaciones, 

Certificados, 

etc.

Solicitud de 

participación 

PE-01 Definición, 

aprobación, revisión 

y difusión de la 

política y objetivos 

de calidad

ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ELABORA Y DIFUNDE 

MEMORIA CALIDAD DEL 

CENTRO

 
 

 


