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Procedimientos a seguir para la 
preparación de la estancia de 
movilidad concedida para el curso 
2019-2020. 

OBJETIVO DE ESTA SESIÓN  



INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA WEB DE 
LA ETSIAM 



TODOS LOS IMPRESOS DISPONIBLES EN LA 
WEB DE LA ETSIAM 

http://www.uco.es/etsiam/principal/relaciones-exteriores/2-alumnos-
etsiam/impresos/index.html 
 



MOVILIDAD PASO A PASO 

¨  Solicitud 

¨  Asignación de plazas 

¨  Aceptación por parte del alumno 

¨  Nominación por parte de la ETSIAM del alumno a la universidad 
de destino 

¨  El alumno recibirá por email notificación de la universidad de 
destino, indicándole documentación necesaria, plazos e 
información adicional. 

¨  Preparación Acuerdo de Estudios (Learning Agreement) para 
universidad de destino. 

¨  Preparación Acuerdo de Estudios SIGMA Solicitud de 
reconocimientos (Hasta el 1 de junio) 



¿Qué documentación tengo que rellenar 
para hacer una movilidad? 

ACUERDO DE ESTUDIOS Y 
LEARNING AGREEMENT 

•  Del país 
•  De la Universidad 
•  Si tienen plataforma propia (parecido a SIGM@) 
•  Si necesitan la documentación original 
•  Etc. 



SIGM@ (ver tutorial) 

¿Qué documentación es SEGURO que tengo que 
realizar para hacer una movilidad? 

Acuerdo de 
Estudios (AE) 

Learning 
Agreement (LA) 

Modelo propio de la 
Universidad de destino 

Documento de Word 
Plataforma propia de la 

Universidad de destino e 
impresión al final 

ACUERDO DE ESTUDIOS Y 
LEARNING AGREEMENT 



OBLIGACIONES 
BENEFICIARIOS 

¨  Gestión de documentación, certificados de llegada y 
final, seguros, etc. 

¨  Asistir a las reuniones de movilidad 

¨  Aprovechamiento mínimo:  9 ECTS en movilidades de 
1 cuatrimestre y 18 ECTS en movilidades anuales 

¨  Y muchas otras, (leer detenidamente la convocatoria). 



RECONOCIMIENTOS 

 
•  La Universidad de Córdoba se compromete a reconocer los estudios 

cursados en el extranjero, para lo que el estudiante debe estar 
matriculado con anterioridad en la UCO y acredite su superación en la 
universidad de destino, mediante un documento oficial de 
calificaciones (Transcript of the records) expedido por dicha 
Universidad.  

•  El estudiante no deberá abonar ninguna tasa universitaria (de 
matriculación, inscripción, exámenes, acceso a instalaciones de 
laboratorios y bibliotecas, etc.). 

•      



SOLICITUD RECONOCIMIENTOS 

 
§  Acuerdo en número de créditos y contenidos. 
 
§  Reconocimiento de asignaturas optativas (cualquier asignatura 

relacionada con el área). NO SE SOLICITA RECONOCIMIENTO 

§  Reconocimientos de ASIGNATURAS OBLIGATORIAS:  

ü  Solicitud según tutorial y plantilla disponible en la web. 
ü  Necesario ver la correspondencia de contenidos en al 

menos un 80% por parte de la Comisión de Exteriores de 
la ETSIAM. 

ü  Listado de reconocimientos favorables y desfavorables 
en la web del centro. (Aparecen los ya solicitados en 
cursos anteriores, eso no quiere decir que no sea posible 
reconocer otras asignaturas, pero hay que solicitarlo) 

 



RECONOCIMIENTOS: TFG 

§  Los alumnos podrán realizar su TFG o TFM durante su estancia de 

movilidad, para lo cual requieren de un tutor académico de la 

ETSIAM, y cursar dos cuatrimestres en la Universidad de destino. 

En cualquier caso deben de acogerse a la normativa 

correspondiente de la ETSIAM que regula los TFG y los TFM. 

§  Los alumnos deberán tener superado el 60% de los créditos 

básicos y obligatorios del título, e incluir los demás requisitos del 

plan de estudios correspondiente. 



¿CÓMO SOLICITAR LOS 
RECONOCIMIENTOS? 

1.  Consultar listado de reconocimientos favorables/no favorables de 
la web de la ETSIAM  

2.  Si no encuentras la asignatura  en la que estás interesado, solicita 
el reconocimiento. 

3.  Para ello, rellena la plantilla de solicitud (una por asignatura UCO 
solicitada) 
http://www.uco.es/etsiam/principal/relaciones-exteriores/2-
alumnos-etsiam/erasmus/documentos/
PlantillaReconocimientos.doc 

4.  Envíalo al correo de Beatriz relext@uco.es 



PLAZO PARA SOLICITAR LOS 
RECONOCIMIENTOS: HASTA EL 1 DE JUNIO 

http://www.uco.es/etsiam/principal/relaciones-exteriores/2-alumnos-etsiam/impresos/index.html 
 



¿CÓMO REALIZAR EL ACUERDO 
ACADÉMICO EN SIGMA? 

http://www.uco.es/etsiam/principal/relaciones-exteriores/2-alumnos-etsiam/
erasmus/documentos/
Como%20realizar%20el%20acuerdo%20academico%20en%20SIGM@.pdf 
 

PERIODOS Y FECHAS LÍMITES: 
 
§  Acuerdo académico general: 

o   Del 2 de abril al 8 de mayo 
o  Del 3 al 11 de junio 

 
§  ACUERDO EN SIGMA   del 20 al 26 de Junio 



Cualquier alumno que participe en programas de 
movilidad en la UCO, tiene la obligación de contratar 
un seguro de este tipo que tenga cobertura durante 
todo el periodo de estancia en el extranjero. 
 
La UCO ofrece un seguro cum laude movilidad que 
cubre todo el curso académico. Si optas por esta 
segunda opción, recuerda que no es necesario abonar 
otro seguro cum laude al realizar tu matrícula.  

SEGURO DE ACCIDENTES y 
ASISTENCIA 



CERTIFICADO DE LLEGADA 
 
Es el documento que debes enviar, escaneado o vía fax, firmado y sellado por la 
Universidad de destino, para acreditar tu fecha de incorporación. SE DEBE 
REMITIR A LA ORI (Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad). A 
partir de la recepción de este documento en la ORI, se iniciaría el proceso de pago 
de la beca. 
CERTIFICADO DE ESTANCIA 
 

Cuando se finalice la estancia, es necesario entregar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI) de la UCO  el original del certificado de estancia y el 
informe del estudiante. La no presentación de dichos documentos conlleva la 
devolución de la beca económica. 

TRANSCRIPT OF RECORD (CERTIFICADO DE NOTAS)  
 
Las calificaciones de las asignaturas cursadas en la Universidad de acogida, son 
enviadas por la propia Universidad de destino a la ETSIAM para que, una vez 
reconocidas las mismas, sean cargadas en tu expediente académico. 

DOCUMENTOS 



CONDICIONES DE PAGO POR 
PARTE DE LA ORI 

¨  El pago de las becas se realizará en dos plazos y 
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente 
facilitada por el alumnado.  

¨  El primer pago, del 70%, estará condicionado a que el 
estudiante remita a la ORI, (por fax o correo electrónico), 
el certificado de llegada.  

¨  El 30% restante se efectuará a la vuelta del estudiante y 
tras la presentación del certificado final de instancia y de 
la realización de la prueba de competencia lingüística.  



CON QUIÉN CONTACTAR 

•  Consultas relacionadas con el acuerdo de estudios o learning agreement, 
algún problema con la Universidad de destino, solicitudes de 
reconocimientos, consultas generales: contactar con, Beatriz Ruiz. Oficina 
de Movilidad, horario de atención  10-13 h, 957218432 relext@uco.es 

•  Consultas relacionadas con la matrícula, pagos de la misma o relacionadas 
con la grabación de vuestras calificaciones  de la Universidad de destino 
en vuestro expediente:  contactar con Salvador Gómez-Alférez, Jefe de la 
Secretaría de la ETSIAM, horario  de atención 10-13h, 957218433 
am2gomos@uco.es 

•  Consultas relacionadas con el cobro o la cuantía de vuestra beca, envío de 
documentos relativos a la beca (los que os han puesto en el Moodle de la ORI) 
como el certificado de llegada, etc.: contactar con Mª Carmen López, ORI-
Rectorado, horario de atención 10-14h, 957212609  erasmus.estudios@uco.es. 

 
•  Consultas a la Subdirectora, sólo en casos excepcionales, ya que el resto de 

personas de contacto la mantendrán informada de todo lo acontecido. 
internacional.etsiam@uco.es 



DUDAS, PREGUNTAS, COMENTARIOS 



Gracias por vuestra atención 
 


