
CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ACCIONES ERASMUS+ 2020-2021 

ACCION A REALIZAR PLAZO 

Solicitud y estudio de nuevas asignaturas para inclusión en cuadro equivalencias Del 15 al 30 de abril de 2020 

Realización Provisional del Acuerdo Académico (a falta de calificaciones última convocatoria) 
Se realizará de forma telemática, programada y consensuada con el alumno, mediante la ayuda de una 
auto-guía) 
 

Del 2 al 17 de mayo de 2020 

Aprobación o rechazo del mismo por parte del Coordinador del acuerdo  Del 18 al 22 de mayo de 2020 

Envío de propuesta inicial del Acuerdo Académico a los Coordinadores departamentales de destino Del 1 al 15 de junio de 2020 

Traspaso del Acuerdo Académico a matrícula  
15 de julio de 2019 o un día antes del inicio plazo 
matrícula 

Modificaciones del acuerdo académico ya traspasado, por superación de asignaturas del segundo 
cuatrimestre y anuales incluidas en el mismo, en la segunda convocatoria (julio)  

Durante el período habilitado para la realización de la 
matrícula, de forma presencial si las medidas adoptadas 
para combatir la pandemia del COVID-19 han finalizado, 
o telemáticamente según el procedimiento que se 
establezca si estas medidas aún no han finalizado. 

Modificaciones del acuerdo académico una vez incorporados a la Universidad de destino (por no 
impartición de asignaturas acordadas y sustituidas por otras incorporadas en cuadro de equivalencia) 

Del 1 al 30 de septiembre 

Modificaciones de matrícula por los cambios en acuerdos académicos (se realizan por el personal de 
Secretaría, según procedimiento que se publicará en su momento) 
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 15 de octubre de 2020 
 

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 2020 

Modificación de acuerdos académicos segundo cuatrimestre (solo inclusión de asignaturas impartidas en 
segundo cuatrimestre en la universidad de destino) 

Del 1 al 31 de marzo de 2021 

NOTA IMPORTANTE: 
Una vez se traspasa los acuerdos a Matricula, cuando el alumno accede a la automatrícula está obligado a incorporar todas las asignaturas que aparecen en la 
pestaña de programa de movilidad, que son aquellas que se han incluido en el acuerdo académico. Es importante tener en cuenta que si hemos superado alguna de 
ellas antes de realizar la matricula tendrá que contactar con la Secretaría para poder modificar el acuerdo antes de matricularse. 
Asimismo, nunca matricule asignaturas que se encuentran incluidas en el acuerdo académico, desde la pestaña de asignaturas plan, o asignaturas pendientes, 
siempre desde pestaña de movilidad. 
   
 


