
CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ACCIONES ERASMUS+ 2018 

ACCION A REALIZAR PLAZO 
Solicitud de nuevas asignaturas para inclusión en cuadro equivalencias Hasta el 4 de mayo de 2018 
Estudio de dichas solicitudes Del 7 al 31 de mayo de 2018 
Realización del Acuerdo Académico Del 4 al 29 de Junio de 2018 
Aprobación o rechazo del mismo por parte del Coordinador del acuerdo  Del 2 al 6 de Julio de 2018 
Envío de propuesta inicial del Acuerdo Académico a los Coordinadores departamentales de 
destino Del 9 al 13 de Julio de 2018 

Traspaso del Acuerdo Académico a matrícula (antes de la fecha solo a petición del 
interesado por no modificación de acuerdo académico) 20 de julio de 2018 

Realización de la matrícula 
Para los alumnos Erasmus tiene que estar traspasado el acuerdo a matrícula y (es 
recomendable) 

Del 16 al 20 de Julio de 2018 
(Del 23 al 27 de julio de 2018)  

Modificaciones del acuerdo académico una vez incorporados a la Universidad de destino 
(solo en caso de superación de asignaturas en convocatoria de julio con calificación del acta 
después de la fecha de realización del acuerdo académico o convocatoria de septiembre, o 
por no impartición de asignaturas acordadas y sustituidas por otras incorporadas en cuadro 
de equivalencia) 

Del 3 al 14 de septiembre 

Modificaciones de matrícula realizadas desde Secretaría Del 24 al 28 de septiembre de 2018 
Envío del acuerdo académico firmado por el Coordinador de la Facultad, para su firma por el 
alumno y por el Coordinador de destino Del 1 al 5 de octubre del 2018 

Reenvío del acuerdo firmado por las tres partes a la Secretaria de la Facultad Del 8 al 26 de octubre de 2018 
Modificaciones al acuerdo académico una vez incorporados a la Universidad de destino (solo 
en caso de estudio de nueva equivalencia por no impartición de asignaturas acordadas) Hasta 31 de octubre del 2018 

Modificación de acuerdos académicos segundo cuatrimestre (solo inclusión de asignaturas 
impartidas en segundo cuatrimestre en la universidad de destino) Del 4 al 15 de marzo de 2019 

 


