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Responsables de 
secretaría

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN

Dña. Mª Nieves 
Serrano Martín
mserrano@uma.es

PUESTO BASE DE SECRETARÍA

Dña. Carmen Ruíz 
Alarcón
carmenruiz@uma.es

SUBDIRECTORA DE 
MOVILIDAD Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

Dña. Elidia Beatriz 
Blázquez Parra
submov.eii@uma.es

SUBDIRECTORA DE 
COMUNICACIÓN E GUALDAD

Dña. Mª Carmen 
Aranda Garrido
subci.eii@uma.es

PROGRAMA
ERASMUS +

Responsables de 
centro

PROGRAMAS 
NO EUROPEOS
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Procedimientos de movilidad

o La adjudicación  Vicerrectorado de Estudiantes 

(Relaciones Internacionales)

o Adjudicada la plaza, el registro (u otros trámites, 

dependiendo del destino) se realizan en la web de la 

Universidad de destino. 

o Reconocimiento académico Centro
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Tutores académicos
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Tutores académicos

https://www.uma.es/escuela-de-ingenierias-
industriales/info/105505/tutores-academicos-y-destinos/
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Tutores académicos
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Normativa movilidad Art. 4

o Asesorar a los estudiantes en la selección de
universidades de destino y de los estudios a seguir y
realizar el seguimiento de los mismos durante su
estancia en el extranjero.

o Cumplimentar, junto con el alumno, el Acuerdo de
Aprendizaje.

o Elaborar la propuesta de la correspondiente tabla de
reconocimiento.

o Elaborar y firmar el acta de reconocimiento de
estudios.

Tutores académicos
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Acuerdo de Aprendizaje

o Debe contener todas las asignaturas que se realicen en la 
universidad extranjera. 

o Debe contener el reconocimiento que se realizará́ en 
la UMA:

• Con nombre y código UMA explícitos.
• Por créditos de optatividad. 
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Número de créditos en el AA

nº de créditos UMA ≈ nº de créditos destino

Un semestre Curso completo

MÍNIMO 18 36*
MÁXIMO 36 72

*Para ser considerado estudiante de la UMA el mínimo de 
créditos en 48, a no ser que le resten menos para terminar
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Número de créditos en el AA

TITULACIÓN OPTATIVIDAD (OM)*

GIEI 30

GIEL 30

GIEN 18

GIERM 18

GIM 30

GIOI 18

GITI 6

DOBLES 30 (opcionales)

MII 30
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* Siempre que no se hayan cursado optativas previamente, en el caso de 
que hubiera un excedente de créditos optativos serán indicados como 
Optatividad Libre (OL) en el acuerdo de aprendizaje.



TFG

o Para incluirlo ha de tener matriculados un 80% ,
incluyendo los créditos recogidos en el AA, (sin contar el
TFG). No obstante, para su reconomiciento definitivo
debe de tener superados el 80%.

o El tutor académico ha de autorizarlo. 

o Ser admitido para su reconocimiento por la comisión de 
TFG
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Tablas de reconocimientos 

14



Tablas de reconocimientos 
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Tablas de reconocimientos 
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Tablas de reconocimientos 
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Tablas de reconocimientos 
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Ampliación Tabla de Reconocimientos 

Programa de 

asignatura en 

la universidad 

de destino 

Tutor académico 19
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Ampliación Tabla de Reconocimientos 
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Ampliación Tabla de Reconocimientos 



Documentación para la EII

El estudiante debe entregarle a secretaría: 

o Copia del AA. (Original del AA al regreso)

o Documento de Inscripción en la EII de estudiantes de 
movilidad, debidamente cumplimentado y firmado. 

o En julio, a la hora de hacer la matrícula presencial.

o El estudiante no debera ́ abonar ningún pago en la 
universidad de destino. 
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Modificación del AA

o A solicitud del estudiante, y previo informe favorable
tanto del tutor académico como de su equivalente en la
universidad de destino, se podra ́ autorizar la
modificación del AA

o Para la modificación hay de plazo 5 semanas desde la
incorporación del estudiante en la universidad de destino

o Una vez tramitado con el tutor académico, el documento 
de MAA debera ́ ser presentado en la Secretaría para 
realizar los cambios en la matrícula en la UMA
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Acta de Reconocimiento

Con la certificación académica original expedida por la
universidad de destino, el tutor académico debera ́
cumplimentar el Acta de Reconocimiento Académico que
recogera ́ las calificaciones obtenidas, conforme al
acuerdo de aprendizaje y su modificación si la hubiere.
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MOVILIDAD INTERNACIONAL

‘ Nuestro destino nunca es

un lugar, sino una nueva

forma de ver las cosas’.

Henry Miller

17 de abril de 2018

Muchas gracias por su atención
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