
página 1 

Facultad de Ciencias del Trabajo 
Universidad de Córdoba 

 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 
DE ALUMNOS DE INTERCAMBIO (ERASMUS) 

 
 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

La actual y futura importancia del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 

consecuencia de la progresiva conformación de un ámbito europeo común, está 

implicando, sin lugar a dudas, una necesaria coordinación entre las diferentes 

Titulaciones y Universidades Comunitarias, a efectos de facilitar y aclarar al alumnado 

que lo pretenda, la posibilidad de realizar parte de sus estudios en otros Estados 

Miembros de la Unión Europea. 

 
Este elemento, unido a la creciente demanda de alumnos del Centro, ha llevado a 

la necesidad de aclarar el sistema de selección del alumnado y reconocimiento de los 

estudios que éste realiza en las Universidades extranjeras, a efectos de esclarecer las 

exigencias, requisitos y criterios a tener en cuenta para el reconocimiento de los estudios 

en otros países comunitarios, y facilitar e incentivar a nuestro alumnado a realizar tales 

intercambios. 

 
La presente normativa fija las reglas sobre documentación y procedimiento a 

seguir para solicitud de estudios en las Universidades de destino, completando en parte 

lo ya recogido en la normativa interna de la UCO existente al efecto (principalmente, 

Acuerdo de Junta de Gobierno de la UCO de 30/09/1993, punto 11 del Orden del Día; 

Circular del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales de 

09/01/1995; Procedimiento Técnico de matriculación nº 2/versión 1 del Servicio de 

Gestión de Estudiantes de 11/02/1997; y Procedimiento Técnico nº 3/versión 3, sobre 

Reconocimiento de Estudios de Alumnos de Intercambio). Dicha normativa interna de la 

UCO actuará, en todo caso, como supletoria en lo no previsto en el presente 

procedimiento. 
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Cap. 1.- PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 

Art. 1.- Al inicio de cada curso se dará a conocer el listado de Universidades Extranjeras 
(en adelante, de destino) con las que el Centro tiene concertados convenios específicos 
de colaboración. 

 
Art. 2º.- A principios de año y de acuerdo con el calendario establecido por la Oficina de 

Relaciones Internacionales, se abrirá el plazo para que el alumnado haga su solicitud 
para participar el curso siguiente en el Programa Erasmus de estancia-estudios en 

Universidades de destino. Dicha solicitud (Application Form), que deberá realizarse en el 

modelo previsto al efecto, contendrá necesariamente, el periodo de la estancia y la 

relación preferencial, pero no vinculante, de las Universidades de destino a las que quiera 

ir (dentro de aquéllas con las que la Facultad tenga vigente el referido convenio 
específico de colaboración). 

 
Una vez realizada la solicitud (Application Form), el alumno sólo podrá renunciar 

por algunos de los motivos justificados previstos, en caso contrario será sancionado con 

la pérdida de cualquier preferencia en el orden de elección en futuras convocatorias en 

las que pudiera participar. En caso de reiteración de nuevas renuncias, dicha sanción 

supondrá la imposibilidad de participar en este programa de intercambio. 

 
Art. 3º.- Recibidas las solicitudes mencionadas, se procederá a la elaboración del listado 
de alumnos que habiendo superado la preselección correspondiente, pretendan la 

participación en el programa de intercambio, indicando el orden de preferencia entre ellos 

para elegir definitivamente la Universidad de destino a la que quieren ir. El orden de 

preferencia se determinará según los resultados obtenidos en las pruebas y méritos que 

fije el Centro. 

 
Deberá garantizarse, en su caso, una distribución proporcionada de las plazas 

respecto a las distintas Titulaciones impartidas en la Facultad. 
 
Art. 4º.- Una vez elegida la Universidad de destino, el alumno deberá seleccionar las 
asignaturas o materias que realizará en la misma (si bien dicha elección no será aún 

definitiva).  

 
Art. 5º.- Además de la firma del correspondiente Contrato de Estudios (Learning 

Agreement) y los restantes trámites que se exigen, durante el curso en el tenga lugar la 
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estancia en la Universidad de destino, el alumno deberá formalizar su matrícula en la 

UCO de las asignaturas para las que pretenda su posterior reconocimiento, conforme a 

las reglas que a tal efecto figuran en el Capítulo 2. 

 

Cap. 2.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN LAS 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

Art. 6º.- En la selección de las asignaturas o materias que el alumno pretenda realizar en 

la Universidad de destino, y a efectos de su reconocimiento posterior por la UCO, deben 

distinguirse tres supuestos-grupos de asignaturas o materias que pueden cursarse, 

distinguiéndose así la modalidad ordinaria (Tabla Básica de Equivalencia), la 

extraordinaria y la excepcional.   

 
Art. 7º.- Modalidad Ordinaria  

1. Comprende aquellas asignaturas que figuren en el contrato de estudios y que 
previamente se hayan establecido por el Centro como reconocibles en la Tabla 
Básica de Equivalencia.  

2. Corresponde a la Junta de Facultad, a propuesta del Decano, la aprobación de 
dicha Tabla Básica de Equivalencia con las materias o asignaturas que tienen 
aceptado su reconocimiento. Para la elaboración de la Tabla Básica de 
Equivalencia, podrán ser oídas las Áreas de conocimiento de la UCO que impartan 
las asignaturas afectadas. 

A principios de cada curso se dará a conocer una Tabla Básica de 
Equivalencia, la cual se mantendrá vigente cada curso y programa a efectos de su 
conocimiento y verificación por el alumnado. Por el mismo procedimiento, las 
materias o asignaturas que forman parte de dicha Tabla podrán variar de un curso 
a otro, ya sea suprimiendo equivalencias (por no ajustarse posteriormente la 
concreta asignatura a las exigencias de equivalencia); ya sea añadiendo nuevas 
asignaturas equivalentes (tanto de oficio por el propio Centro como a instancia de 
parte interesada, conforme al procedimiento detallado en el siguiente apartado). 

3. A efectos de su reconocimiento, se considera que existe equivalencia entre la 
asignatura de la UCO y de la Universidad de destino, cuando entre ambas exista 
similitud de carga lectiva y de contenidos generales (descriptores). 

 
 
Art. 8º.- Modalidad Extraordinaria 

1. Referida a aquellas asignaturas o materias no previstas inicialmente en la Tabla 

Básica de Equivalencia, pero susceptibles de reconocimiento. 
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2. Corresponde al alumno solicitar su reconocimiento como equivalente (a efectos de 

su reconocimiento) cuando concurran los requisitos y conforme al siguiente 

procedimiento: 

a) En escrito dirigido al Decano, el alumno solicitará el reconocimiento de 
otras asignaturas o materias de la Universidad de destino no previstas en la 
referida Tabla Básica de Equivalencia. En dicha solicitud el alumno deberá 
indicar la asignatura de origen (UCO) y la de la Universidad de destino que 
pretende se reconozcan como equivalentes, acreditando documentalmente la 
similitud entre ambas tanto en carga lectiva como en contenido, para lo cual 
podrá aportar, entre otros medios, los programas oficiales de las 
asignaturas, los Planes de Estudios donde se recojan los descriptores de la 
asignaturas o un certificado emitido por la Universidad de destino en el que 
se indique dicha similitud.  

A tal efecto, existirá en la Secretaría del Centro un modelo de solicitud de 
reconocimiento por equivalencia a disposición de los interesados (modelo 1). 

b) La solicitud y documentación señaladas se entregarán en la Secretaría del 
Centro, para su estudio y resolución por el Decano.  

Si así lo estimara oportuno, el Decano podrá incluir en su propuesta dirigida a la 
Junta de Facultad las asignaturas reconocidas como equivalentes conforme a este 
procedimiento, para su aprobación e inclusión en la Tabla Básica de Equivalencia.  

 

Art. 9º.- Modalidad Excepcional  

1. Para aquellas asignaturas o materias no previstas inicialmente en la Tabla Básica 
de Equivalencia y que no sean susceptibles de ser incluidas. 

2. En caso de cursar en la Universidad de destino asignaturas no reconducibles a las 
modalidades de reconocimiento anteriores (ordinaria o extraordinaria), sólo podrán 
ser incluidas en el expediente del alumno por el procedimiento de convalidación de 
estudios a materias de libre configuración. Corresponde al alumno solicitar dicha 
convalidación, indicando y acreditando documentalmente la carga lectiva y 
contenido de dicha asignatura. Dicha solicitud (y documentación) será dirigida al 
Decano del Centro, a quien corresponde resolver. 

A tal efecto, existirá en la Secretaría del Centro un modelo de solicitud de 
convalidación como libre configuración a disposición de los interesados (modelo 2). 

 


