
Informe de Movilidad FCCS 2018-19 

 

• Acción: Consolidar las líneas activas bidireccionales y explorar nuevas líneas de 
movilidad Erasmus+ Estudio, así como los de Convocatoria Única. 

Actuaciones a realizar: Informe del Vicedecano sobre actividades de 
movilidad realizadas en el curso 2018-2019 

En el Curso 2018-19 se especificó: 

Se han realizado las siguientes acciones:  

a) Reunión de los coordinadores y vicedecanos de las diferentes 
Facultades, 19 de septiembre en la oficina de Relaciones 
Internacionales para comentarnos las directrices del curso 
académico  

b) Asambleas informativas b1) Asambleas informativas Erasmus+ 
campus ejido y teatinos viernes 26 y 28 de noviembre 2018 desde 
la oficina de Relaciones Internacionales de la UMA b2) Instrucción 
por parte de RRII y Vicedecanato de FCCSS para los estudiantes 
salientes en el curso 2019/2020 

c) Comunicación de renovaciones/bajas acuerdos 
interinstitucionales con oficina de relaciones Internacionales de la 
UMA d.1.Negociación de nuevos convenios interinstitucionales y 
nombramientos de nuevo tutores de línea, y ampliación en 2 
líneas nuevas, en Fisioterapia 

d) Actualización de los archivos referentes a las renovaciones de 
las líneas de movilidad (junio 2019) con los tutores de movilidad 
de cada línea de las 4 titulaciones.  

e) Asignación de destinos (nombramientos) de estudiantes 
salientes   

f) Recepción de alumnos y profesores entrantes (reuniones 
individuales por línea/persona y centro) con un total de 5, dos de 
Podología (Marsella y INP de Paris) y dos de Enfermería (Sao Paulo 
y Helsinki), Fisioterapia (Stuttgart)  

g) Asesoramiento individual a cada alumno saliente en EVE, en 
materia de acuerdos académicos y modificaciones de acuerdo 
incluidos y no incluidos en la tabla de equivalencias, así como 
factibilidad de horarios en periodos desplazados (reuniones 
individuales por línea/persona y centro). 

 
 
 
 



• Acción: Presentación y aprobación del Informe de Gestión de Movilidad de la 
FCCS, relativo a estudiantes entrantes y salientes por titulación y programa, así 
como Movilidad del PAS y PDI. 

Actuaciones a realizar: Realización de la Memoria de movilidad del 
Vicedecanato de Movilidad, FCCS, curso 2018-2019. 

En el Curso 2018-19 se especificó: 

En el Informe se hace constar:  

• Estudiantes Salientes: 31, repartidos en 26 Erasmus (15 
Enfermería, 7 Fisioterapia y 4 Podología) y 5 SICUE (2 
Fisioterapia, 1 Podología y 2 Terapia Ocupacional) 

• Estudiantes Entrantes: 25, repartidos en 15 Erasmus (4 
Podología y 11 Enfermería), 4 únicas (4 Fisioterapia) y 6 SICUE (4 
Enfermería y 2 Fisioterapia). 

 
 

 


