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Informe de Movilidad FCCS 2017-18 

 

Se han realizado las siguientes acciones:  

a) Reunión de los coordinadores y vicedecanos de las diferentes Facultades, 

29 de septiembre en la oficina de Relaciones Internacionales para 

comentarnos las directrices del curso académico.  

b) Asambleas informativas  

b1) Asambleas informativas Erasmus+ Campus El Ejido y Teatinos 

viernes 16 y lunes 19 de marzo de 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 2018/2019 

c) Comunicación de renovaciones/bajas acuerdos interinstitucionales con 

oficina de relaciones Internacionales de la UMA, el 27 de junio del 2017 en 

la plataforma Espacio Virtual Erasmus (EVE).  

c.1. Negociación de nuevos convenios interinstitucionales y 

nombramientos de nuevo tutores de línea, y ampliación en 4 líneas 

nuevas, en Fisioterapia y cierre de otras dos líneas que han 

dificultado la movilidad de nuestros alumnos a destino 

d) Actualización de los archivos referentes a las renovaciones de las líneas 

de movilidad (enero 2018) con los tutores de movilidad de cada línea de las 

4 titulaciones y el cambio a 18 créditos, otra vez para la movilidad del curso 

18-19.  

d1) comunicación de RRII a FCCSS de estado de los acuerdos y 

revisión de fechas límite para nominaciones (poniendo el límite de 

acceso el 15 de junio para ambos trimestres, con el fin de identificar 

las cargas asistenciales en los diferentes practicum).  

e) Asignación de destinos (nombramientos) de estudiantes salientes (26 

preacuerdos)  
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f) Recepción de alumnos y profesores entrantes (reuniones individuales por 

línea/persona y centro) con un total de 4, dos de Podología (Metropolia y 

INP de Paris) y dos de Enfermería (Satakunta y Esbjerg), Fisoterapia y 

Terapia Ocupacional (Krakovia).  

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). 

 

 

 

 

El total de alumnos en movilidad durante el curso 2017-18 fue de 59, 

repartidos en: 

 

• Estudiantes Salientes 35, repartidos en 26 Erasmus (19 Enfermería 

+ 5 Fisioterapia+2 Podología) y 9 SICUE (3 Enfermería + 4 Fisioterapia 

+ 2 Terapia Ocupacional)  

• Estudiantes Entrantes 24, repartidos en 10 Erasmus (6 Podología + 

2 Enfermería + 2 Fisioterapia) y 6 únicas (4 Fisioterapia + 2 Terapia 

Ocupacional) y 8 SICUE (2 Podología + 3 Enfermería + 2 Fisioterapia + 

1 Terapia Ocupacional) 

 
 

 


