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1 OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto facilitar y promocionar la movilidad internacional 
del estudiante mediante el desarrollo de programas educativos que conlleven la realización de 
convenios con universidades, Instituciones de Educación Superior o empresas, y asegurar 
mediante pautas claras el correcto desarrollo, ejecución, seguimiento, evaluación, y mejora de 
los programas de movilidad. 
 
2 ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a los estudiantes de la UCAM enviados a otras 
universidades internacionales (en adelante outgoing),  y a recibidos desde otras universidades 
internacionales (en adelante incoming), así como a los órganos de nuestra universidad 
implicados en la gestión de la movilidad.  

 
3 NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
• Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma. 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 Octubre  por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

• Convenio marco para el establecimiento del sistema de movilidad de estudiantes entre 
las universidades españolas, firmado por los Rectores de las universidades españolas, el 
día 18 de febrero de 2000. 

• Convocatorias especificas anuales. 

• Normativa sobre la selección de estudiantes en los programas de movilidad. 

• Plan estratégico de la universidad. 

• Objetivos generales de plan de estudios y directrices generales del título. 

• Normativa de convalidación y reconocimiento de créditos UCAM  

• Estatuto del tutor UCAM. 

• Reglamento interno relativo a la aplicación de los programas de movilidad internacional 
de la UCAM. 

 
4 DEFINICIONES 
 

Movilidad: acción con fines educativos que implica el desplazamiento del alumno desde 
su universidad de origen a otra universidad, institución de educación superior o empresa, del 
propio país o del extranjero por un periodo de tiempo determinado, no inferior a tres meses ni 
superior a doce, sea de estudios, sea de prácticas en empresa, y que repercuta en que el 
alumno refuerce competencias o las adquiera. La acción de movilidad, en el caso de los 
estudiantes, debe conllevar, de manera explícita, la ejecución de un plan de trabajo, censado 
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en un documento reglado (Learning Agreement o similiar), con una carga crediticia acorde a 
la duración de la movilidad, consensuada con el tutor de movilidad, y que se consume al 
regreso en el reconocimiento del paquete de materias acordadas en la universidad de origen, 
se trate de una movilidad de estudios o de prácticas.  

  
 
5 RESPONSABILIDADES 

 

Presidencia/Consejo de Gobierno (CG): Órgano responsable de aprobar los convenios 
con otras universidades, instituciones de educación superior o así como aprobar las propuestas 
de mejora. 

Comisión de Planificación y Acreditación (CPA): Revisar las propuestas de mejora 
presentadas por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación, con el fin 
de poder cumplir su función de asesoramiento al presidente en esta área. 

 Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación (VRRII): instancia 
responsable de la gestión de los programas de movilidad Internacional UCAM, a través de la 
ORI, órgano técnico y gestor de los programas de movilidad y le eleva el informe anual 
completo de movilidad a la CPA.  

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): Es el apoyo técnico del VRRII respecto a 
los programas de movilidad Internacional. Este órgano informa, gestiona, oferta los 
programas, los tramita, tutoriza a los alumnos de movilidad seleccionados; distribuye los 
fondos de movilidad, da cuentas de la gestión de los programas a los organismos 
financiadores; coordina a los tutores de movilidad; interactua e informa al ED de la titulación; 
contribuye activamente en la ampliación de socios y sigue las pautas que marque el 
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación en el ámbito de la movilidad. 

Equipo Directivo (ED): Propone el establecimiento de acuerdos o convenios de 
movilidad al VRRII y Vicerrectorado de Ordenación Académica. Es responsable de la 
propuesta de nombramiento de tutores para la movilidad, del efectivo seguimiento en su 
desempeño; recepciona los informes parciales de movilidad que le remite la ORI, los analiza y 
elabora las propuestas de mejora, que elevará al VRRII. 

El Tutor de Movilidad: Es el encargado de informar, estimular la movilidad, gestionar 
los aspectos académicos de la misma y monitorizar a los alumnos outgoing e incoming de y 
en su titulación durante el periodo previo a, durante y al final de la movilidad; así como de la 
elaboración, posteriormente al regreso del alumno a la universidad de origen, del informe de 
desarrollo completo del proceso de movilidad: informe de reconocimiento de créditos; 
informe de mejoras e incidencias. 

El tutor es el enlace del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en las titulaciones; 
de las titulaciones con la ORI, con los alumnos incoming y outgoing, con las universidades 
socias a través de sus homólogos; recibe subsidiriamente del ED de la titulación el poder de 
firmar los “learning agrements” o similares de los alumnos; es el receptor del informe parcial 
de movilidad que la ORI remite al título al final del año académico, y  que, con las 
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anotaciones que estime pertinentes, elevará al ED. El tutor informa sobre los programas de 
movilidad en los claustros de la titulación y a los alumnos de la titulación.  

Secretaría Central de la Universidad: Es la encargada de la matriculación de estudiantes 
outgoing e incoming. 

Ordenación Académica: aprueba el Informe de Reconocimiento y se encarga de la 
inclusión en el expediente académico de los alunmos outgoing de la Universidad, de aquellas 
materias y créditos reconocidos en destino, con fidelidad al informe de reconocimiento. 

Comisión de movilidad del título: Recibe el informe de reconocimiento emitido por el 
tutor respecto a sus alumnos outgoing con fidelidad al transcript of records, adjunto el informe 
de reconocimiento en atención a éste último, realiza el volcado de créditos y puntuaciones 
obtenidos en el expediente del alumno. 

Comisión de Calidad del Título (CCT): analiza los resultados de movilidad del  título e 
identifica las áreas de mejora que elevará al equipo directivo (ED). 
 
6 DESARROLLO  
 

6.1 Estudiantes provenientes de otras universidades Internacionales. 
El VRRII, a través de la ORI,  negocia, avanza y gestiona los acuerdos, convenios, 

memorandos u otros instrumentos legales oportunos con las universidades, otras instituciones 
educativas o empresas, por propia iniciativa, a petición del ED o por indicación de 
Presidencia o Consejo de Gobierno. A través de dichos convenios, y mediante los distintos 
programas de movilidad -programa de intercambio Erasmus, programa de intercambio 
Erasmus Prácticas, Programas de Intercambio UCAM-Iberoamérica, Programa de 
Intercambio UCAM-Norteamérica/Canada/Overseas u otros-, la UCAM recibe estudiantes de 
las universidades socias. Antes de la llegada del estudiante, la ORI remite a la Universidad 
socia paquetes informativos individualizados para los estudiantes incoming, así como un 
application form y un learning agreement que deben de ser rellenados por el estudiante y 
enviados a la ORI antes de su llegada.  

Cuando el estudiante se persona en nuestro campus, visita la ORI, que se encarga de su 
acogida. A tal fin, y para cumplir sus funciones: facilitará información actualizada tanto a los 
alumnos incoming como a las oficinas de relaciones internacionales de las universidades 
socias, sea a través de su página web, por correo postal, teléfono u otros medios, el sistema de 
matrícula, cursos de lengua española, actividades extracurriculares confeccionadas para los 
alumnos incoming, códigos de acceso a los servicios web y otros de carácter académico, ello 
sin detrimento de la función informativa académica que lleva a cabo el tutor. la ORI velará 
por el correcto acogimiento del alumno en la UCAM, asesorándole sobre las gestiones de 
cualquier tipo que deba llevar a cabo, mediando, conectado e intercediendo por el alumno 
incoming, siempre sin detrimento de las funciones sobre las que tiene competencia exclusiva 
el tutor, y complementando su acción. 

Durante su primera semana de estancia, el Estudiante incoming lleva a cabo una 
entrevista con el Tutor o Tutores Erasmus de su departamento de destino, donde recibe 
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detalles sobre el programa de estudios, el profesorado y los contenidos pautados en el learning 
agreement original que podría modificarse. 

Durante la estancia del estudiante incoming pueden producirse incidencias y otras 
anomalías que serán resueltas mediante los procedimientos establecidos al efecto. Si la 
incidencia es de carácter académico, se responsabilizará de tramitarla y resolverla el tutor 
internacional, y en última instancia el ED de la titulación. De tratarse de una incidencia o 
anomalía no académica, se tramitará y resolverá en el marco de la ORI. No es descartable que 
se produzcan incidencias que afecten al estudiante incoming en ambos planos, académico y 
no académico. En ese caso se resolverán conjuntamente entre el tutor internacional y el 
personal de la ORI.   

El Tutor de Movilidad internacional lleva a cabo tutorías periódicas con los alumnos 
incoming, monitoriza su evolución en clase, ayuda a resolver las incidencias o anomalías que 
se produzcan, informa, instruye y aconseja al alumno incoming y, acabada la estancia, 
recibido el informe de movilidad del título (IMT), teniéndolo como base, eleva al ED un 
informe anual sobre el conjunto del flujo de movilidad incoming en ese periodo, con las 
anotaciones y mejoras que estime oportuno. 

El ED, analiza y remite el informe a la CCT para que ésta pueda identificar las áreas de 
mejora. El ED elaborará las propuestas de mejora y las elevará a la ORI para su revisión.  

La ORI, con el flujo completo de información proveniente de las titulaciones, elabora un 
informe general de movilidad, que el Vicerrector de Relaciones Internacionales y 
Comunicación presenta a la CPA y al Presidente de la Universidad para su información, 
valoración, consejo y aprobación de las mejoras y otras propuestas en él expuestas. 

El plan de mejoras resultante será ejecutado por la ORI, el tutor, el ED y la CCT. 

 

6.2 Estudiantes de movilidad Internacional de la UCAM. 

El VRRII, a través de la ORI, establece acuerdos o convenios con universidades u otras 
instituciones educativas o empresas, por propia iniciativa, a petición del ED o por indicación 
de Presidencia o Consejo de Gobierno. A través de dichos convenios y mediante los distintos 
programas de movilidad -Programa de intercambio Erasmus, Programa de intercambio 
Erasmus Prácticas, Programas de Intercambio UCAM-Iberoamérica, Programa de 
Intercambio UCAM-Norteamérica/Canada/Overseas u otros- la ORI gestiona la movilidad de 
los estudiantes OUTGOING. 

Según un calendario establecido a principios del año académico, la ORI inicia y coordina el 
proceso de selección de estudiantes que toman parte en los programas de movilidad, teniendo 
en cuenta los procedimientos y criterios establecidos por la Universidad misma o por los 
organismos que promueven los programas de movilidad (Comisión Europea, Ministerio de 
Educación, Comunidad Autónoma, entidades privadas, otros).  

Una vez hecha la selección de los estudiantes outgoing por parte del ED de cada título, la ORI 
comunica la asignación de las plazas ofertadas a los estudiantes candidatos, según los criterios 
establecidos y mediando la resolución del tutor de movilidad internacional. Velará por la 
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transparencia y la fiabilidad del proceso de selección.  

Cuando el estudiante ha aceptado su plaza la ORI se encarga de informar, proveer, gestionar, 
recepcionar y archivar la documentación de los estudiantes outgoing relativa a la movilidad, 
así como aconseja al estudiante en asuntos tales como el viaje, alojamiento, llegada a la 
universidad de destino y otros.  

Antes de la salida del estudiante al extranjero, el Tutor de Movilidad Internacional se 
encargará de la orientación curricular del alumno outgoing y de la elaboración del 
learning/training agreement, auténtico contrato entre la institución de origen, la de acogida y 
el alumno de movilidad, en el que se plasma el plan de trabajo del estudiante durante el 
periodo de movilidad. El learning/training agreement es refrendado por el tutor en calidad de 
representante de la titulación, por el coordinador institucional en calidad de garante desde el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación, por el tutor de la 
universidad/institución de destino, y por el alumno. Cada una de las partes queda en posesión 
de una copia original. El tutor de movilidad internacional se procurará los planes de estudio 
de la universidad socia, que siendo un documento académico, corresponde al tutor obtenerlos, 
bien a través de su homólogo en la universidad de destino, bien directamente a través de la 
página web de la universidad de destino, siempre en el caso de que estos no le hayan sido 
proporcionados con anterioridad por la ORI (a la que algunas universidades remiten los planes 
de estudios en formato impreso). 

 Si tales planes de estudio no están publicados, no están actualizados; no son accesibles 
(normalmente en la web de la universidad de destino) o lo son en una lengua que el tutor 
desconoce,  la ORI brindará apoyo técnico al tutor para su obtención. 

La Secretaría Central de la Universidad realizará la matriculación de los estudiantes 
OUTGOING enviados a instancia de la ORI.  

Durante la estancia, la ORI resuelve las incidencias no académicas que le competen, si es 
necesario con la ayuda del tutor de movilidad asignado. La ORI y el tutor mantienen un 
contacto fluido y se informan mutuamente de cualquier anomalía o incidencia que afecte a la 
movilidad del estudiante, garantizando así una correcta monotorización de la movilidad y un 
seguimiento efectivo de la estancia, en los ámbitos académico y no académico. El tutor será el 
responsable del seguimiento académico del alumno durante toda su estancia.  

Una vez finalizada la estancia del alumno, el tutor revisa el learning/training agreement junto 
a la documentación generada en la universidad de destino, fundamentalmente el transcript of 
records o el informe de prácticas, donde la universidad/institución de destino da fé en 
documento formalizado y oficial del desempeño académico/laboral del alumno, y cifra y 
detalla las asignaturas cursadas/las tareas realizadas, su carga crediticia en su caso y los 
resultados obtenidos.  

Con el learning/training agreement y el transcript of record/informe de prácticas, el tutor 
internacional elabora el informe de reconocimiento de créditos y lo eleva a jefatura de 
estudios y al VRII. 

Jefatura de Estudios supervisa el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento y la 
autenticidad de los documentos y efectúa el reconocimiento de los créditos, siendo estos 
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incluidos en el expediente académico. 

El Tutor de Movilidad internacional elabora un informe anual de movilidad, teniendo 
como base del mismo el IMT de su titulación que le remita la ori, y en el que constarán, entre 
otros, los destinos de los estudiantes, los fondos distribuidos, posibles incidencias y aspectos 
de mejora. El tutor de movilidad elevará su informe al ED de la titulación, con copia a la ORI, 
en las fechas que se establezcan.  

El ED, analiza y remite el informe a la CCT para que esta pueda identificar las áreas de 
mejora. El ED elaborará las propuestas de mejora y las elevará al VRII para su revisión, A 
TRAVÉS DE LA ORI.  

El Vicerrector de Relaciones Internacionales Y Comunicación elevará su plan completo 
de síntesis y mejoras y las someterá a la Presidencia y a la CPA para su estudio y aprobación. 

La ejecución del plan de mejoras, reflejados en el IGM corresponde al VRII y 
subsidiramente a las titulaciones, al tutor, a la CCT y al ED. 
 
7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES 
 

Identificación del 
Indicador 

Código del Indicador 
asociado al proceso 

Tipo soporte y tiempo 
de archivo 

Responsable de su 
custodia 

Tasa de participación del 
alumnado graduado en 
programas de movilidad e 
intercambio Internacional 
en total y desglosado por 
título 

PCL07-S01-IN01 
Papel e informático, 

1 año 
VRRII/VOA 

Movilidad de los alumnos 
enviados Internacionales  
En total y desglosado por 
título 

PCL07-S01-IN02 
Papel e informático, 

1 año 
VRRII/VOA 

Movilidad de los alumnos 
recibidos Internacionales  
En total y desglosado por 
título 

PCL07-S01-IN03 
Papel e informático, 

1 año 
VRRII/VOA 

    

Satisfacción con el 
programa de movilidad 
Internacional  

PCL07-S01-IN04 
Papel e informático, 

1 año 
VRRII/VOA 

 
 
8 ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS 
 

Identificación del 
registro 

Código del proceso 
asociado al registro 

Tipo soporte y tiempo 
de archivo 

Responsable de su 
custodia 

Convenios firmados por 
ambas partes entre  

PCL07-S01 Papel o informático, VRRII/VOA 
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universidades  1 año 

Convenios firmados por 
ambas partes (Universidad-
Alumno) 

PCL07-S01 
Papel o informático, 

1 año VRRII/VOA 

Documento informativo de 
los programas de movilidad, 
objetivos   y sus 
condiciones 

(Pag Web) 

PCL07-S01 
Papel o informático, 

1 año 
VRRII/VOA 

Documento de apertura 
convocatoria 

(Pag Web) 
PCL07-S01 

 
Papel o informático, 

1 año 
 

VRRII/VOA 

Base de datos alumnos 
outgoing PCL07-S01 

Papel o informático, 
1 año VRRII/VOA 

Base de datos alumnos 
incoming (Ulises) PCL07-S01 

Papel o informático, 
1 año 

VRRII/VOA 

Documentación necesaria 
para la gestión de los 
trámites para la movilidad 
de los outgoing (Pag Web) 

PCL07-S01 
Papel o informático, 

1 año 
VRRII/VOA 

Plan de Estudios- Learning 
Agreement- Outgoing PCL07-S01 

Papel o informático, 
1 año 

VRRII/VOA 

Documentación necesaria 
para la gestión de los 
trámites para la movilidad 
de los incoming 

(Pag Web) 

PCL07-S01 
Papel o informático, 

1 año 
VRRII/VOA 

Plan de Estudios- Learning 
Agreement- Incoming PCL07-S01 

Papel o informático, 
1 año 

VRRII/VOA 

Matrícula del alumno 
outgoing PCL07-S01 

Papel o informático, 
1 año 

Secretaría Central 

Matrícula del alumno 
incoming PCL07-S01 

Papel o informático, 
1 año 

Secretaría Central 

Informe de incidencia y 
resolución PCL07-S01 

Papel o informático, 
1 año 

VRRII/VOA 

Informe de reconocimiento  PCL07-S01 
Papel o informático, 

1 año VRRII/VOA 

Informe de Actas PCL07-S01 
Papel o informático, 

1 año VRRII/VOA 
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Memoria Anual PCL07-S01 
Papel o informático, 

1 año 
VRRII/VOA 

 
 
 
9 RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 
La ORI elaborará un informe de movilidad departamental al final de cada año 

académico, donde hará constar, entre otros, el flujo de movilidad, los programas, los fondos 
imputados a los alumnos de movilidad de la titulación, las duraciones de la movilidad, los 
destinos, y posibles incidencias, mejoras u otros aspectos que merezcan mención y que 
afecten a la movilidad del título.   

 
El informe de movilidad departamental será la base de la que se servirá el tutor de 

movilidad  internacional para redactar el informe departamental, que someterá al ED ya la 
CCT y donde se reflejen, además de los aspectos numéricos de la movilidad ya presentes en el 
informe elevado por la ORI, las incidencias de carácter académico y el plan de mejoras, junto 
a otros aspectos que se estimen relevantes y de los que se puedan extraer buenas prácticas o 
enseñanzas útiles.  

 
El VRRII, a través de la ORI, tras recabar los informes de movilidad de las titulaciones, 

editará un informe de movilidad general con el balance de los programas de movilidad 
ejecutados durante ese periodo.  

 
 
En último término, el Vicerrector de Relaciones Internacionales someterá y dará cuenta 

sobre el informe general de movilidad a la CPA, al Consejo de Gobierno y al Presidente.  
 

Por aplicación del proceso PCL11 “Información pública sobre los Títulos” los 
resultados de la revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los 
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 
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10 DIAGRAMA DE FLUJO 

10.1 Movilidad de los estudiantes enviados internacionales 
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10.2 Movilidad de los estudiantes recibidos internacionales 
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11 ANEXOS 
 
Anexo nº1: Convenio firmado por ambas partes (universidades) 

Anexo nº2: Documento de apertura convocatoria 

Anexo nº3: Base de datos alumnos incoming (Ulises) 

Anexo nº4: Matrícula del alumno outgoing 

Anexo nº5: Matrícula del alumno incoming 

Anexo nº6: Informe de reconocimiento  

Anexo nº7: Informe de Actas 
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Anexo nº1: Convenio firmado por ambas partes (universidades) 
 

BILATERAL AGREEMENT for the academic year 1999/2000 
SOCRATES programme: HIGHER EDUCATION (ERASMUS) 

 
between 
(name and ERASMUS ID code 
of the institution) 

 

contact person (name, 
address, phone, fax, E-mail) 

 

and 
(name and ERASMUS ID code 
of the institution) 

 
 

contact person (name, 
address, phone, fax, E-mail) 

 

 full legal name of the institutions in their national languages and ERASMUS ID codes 
 

The above parties agree to cooperate in the activities shown below within the SOCRATES programme. Both parties agree to abide by the principles and conditions set 
out in the SOCRATES Guidelines for Applicants 1998, the IC application forms for the academic year 1998/1999 and, if the application is successful, the financial 
agreement. Both parties undertake to abide by the bilaterally agreed terms of this cooperation agreement. 

 
OMS: student mobility 

ERASMUS subject area Level Country Total number 

Code Name UG Post-
graduate 

Doctoral From To Students Student months 
(= sum) 

         

TS: teaching staff mobility of short duration (1-8 weeks) 

Subject 
area 
code 

Topic(s) taught Name of the staff member Home 
country 

Host 
country 

Duration in 
number of 
weeks 

Number of 
teaching hours per 
week 

       

ETF: ERASMUS teaching fellowships of medium duration (2-6 months): 

Subject 
area 
code 

Topic(s) taught Name of the staff member Home 
country 

Host 
country 

Duration in 
number of 
weeks 

Number of teaching 
hours per week 

       

PV: preparatory visits 

Name of the staff member ERASMUS activity in which future 
cooperation will be established (OMS, 
TS, EM, etc.) 

Subject 
area code 

Home 
country 

Host 
country 

Visit duration in 
number of days 

      
Curricular projects (CDI, CDA, EM, ILC, IP) 
 
Project title: 
 
 

 Project type: 

 

Name and ERASMUS ID code of the 
coordinating institution: 

 

Should the two institutions cooperate on more than one project, please make photocopies of this table or use the same layout. 
 
Signatures of the legal representatives of both institutions: 
Name of institution: 
 
Name and status of the official representative: 
 

Name of institution: 
 
Name and status of the official representative: 
 

Signature: Signature: 
 
Date: 

 
Date: 
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Anexo nº2: Documento de apertura convocatoria 
 
 

 
La Universidad Católica San Antonio de Murcia, ha 

tenido a bien sacar a concurso público 16 plazas dirigidas a 
estudiantes matriculados en esta universidad católica y, asimismo, 
interesados en cursar un período del año académico en universidades 
de Norteamérica, Canadá o Asia con las que se han concertado 
convenios de intercambio. Los candidatos deberán someterse a un 
riguroso proceso de selección cuyos criterios vendrán determinados 
por el conocimiento de la lengua extranjera, por las calificaciones 
académicas obtenidas y por otros criterios de idoneidad, tales como 
motivación o madurez personal. 
 
 
                     Finalmente, en virtud del presente escrito, declaro abierta 
la convocatoria para la presentación de las solicitudes del programa de 
intercambio UCAM-Norteamérica/Canadá/Overseas 2010-2011, a los 
efectos arriba mencionados. 
 
 
                                                          

José Luis Mendoza Pérez. 
Presidente. 
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Anexo nº3: Base de datos alumnos incoming (Ulises) 
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Anexo nº4: Matrícula del alumno outgoing 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM Febrero 2010 

 Página  20 de 32  

Código PCL07-S01  
MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Edición 00 

 

Universidad Católica San Antonio 
 

 

Anexo nº5: Matrícula del alumno incoming 
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Anexo nº6: Informe de reconocimiento 
 
 

 
Instancia de Reconocimiento Académico 

Yo, (nombre y apellidos Tutor/a), Tutor/a-Erasmus de  la (Facultad,  Escuela o Diplomatura), 

solicito el reconocimiento académico del / de la estudiante de esta Universidad (nombre y 

apellidos estudiante), que ha permanecido en la universidad (institución de acogida) 

disfrutando de una beca en el marco del Programa Sócrates-Erasmus desde (fecha en que ha 

permanecido en la institución de acogida). 

 

El/la citado/a estudiante ha seguido en la institución de acogida los cursos que se recogen en 

la certificación académica que acompaño. 

 

En consecuencia, 

 

Insto del Vicerrectorado de Alumnado la convalidación de los cursos seguidos en la 

universidad de acogida por las siguientes asignaturas o Créditos de Libre Configuración que 

se imparten en la UCAM. 

(Relación de asignaturas o créditos cuya convalidación se insta). 

ej:  a) Asignatura o relación de asignaturas cursadas en el extranjero –denominación y 

créditos-, 

      b) Asignatura UCAM por la que se pretende convalidar la citada asignatura/s cursada/s en 
el extranjero –denominación y créditos-, 
      c) Calificación con la que se reconoce en la UCAM y breve referencia al sistema de 
calificación en la universidad de acogida. 
 

Fecha y firma 
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Anexo nº7: Informe de Actas 

 
 

 

Informe de Acta 
 

Yo, ........... (nombre y apellidos del profesor), profesor de la 

asignatura ............ (denominación de la asignatura), de duración ....... 

(anual, semestral), declaro: 

  que el estudiante internacional .......... (nombre y apellidos del 

estudiante) ha asistido a mis clases regularmente y ha verificado la 

prueba de evaluación correspondiente, ......... (examen parcial, final), 

obteniendo la calificación de .... . 

 
      Fecha y firma del profesor.                                   Fecha y firma del Decano/Director  

                                       de la Titulación.  
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1 OBJETO 

El objeto de este proceso es promocionar y facilitar la movilidad del estudiante nacional 
mediante el desarrollo de programas, que conlleven la realización de convenios con distintas 
universidades o Instituciones de Educación Superior, y asegurar el correcto desarrollo, 
seguimiento evaluación, y mejora de los mencionados programas de movilidad. 
 
 
2 ALCANCE 

Este proceso es de aplicación a los estudiantes de la UCAM enviados nacionales a otras 
universidades y recibidos desde otras universidades nacionales así como a los órganos de 
nuestra universidad implicados en la gestión de la movilidad.  

 
 
3 NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma. 

• Real decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, 29 octubre2007. 

• Convenio marco para el establecimiento del sistema de movilidad de estudiantes entre 
las universidades españolas, firmado por los Rectores de las universidades españolas, 
el día 18 de febrero de 2000. 

• Convocatorias especificas anuales. 

• Normativa sobre la selección de estudiantes en los programas de movilidad. 

• Plan estratégico de la universidad. 

• Objetivos generales de plan de estudios y directrices generales del título. 
 
 
4 DEFINICIONES 
 

Movilidad: posibilidad o acción de pasar cierto periodo de tiempo estudiando o 
trabajando en otra institución de educación superior del propio país o del extranjero. En el 
caso de estudiantes, el programa debe llevar asociado el reconocimiento académico de las 
materias impartidas durante la estancia.  
 
 
5 RESPONSABILIDADES 

 

Vicerrectorado de Ordenación Académica (VOA): Órgano responsable de los programas 
de movilidad Nacional UCAM (reconocimiento y transferencia de créditos). También 
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resolverá las incidencias generadas en los programas de movilidad, relativas a la aplicación de 
la normativa académica.  

Equipo Directivo (ED): Propone el establecimiento de acuerdos o convenios de 
movilidad al Vicerrectorado de Ordenación Académica. También es  responsable del 
nombramiento de tutores para la movilidad. Elabora las propuestas de mejora que elevará al 
VOA.  

El Tutor de Movilidad: Es el encargado de realizar el seguimiento académico del 
estudiante así como de la elaboración del informe de desarrollo completo del proceso de 
movilidad (orientación curricular/informe de reconocimiento de créditos). 

Secretaría Central de la Universidad: Es la encargada de la matriculación de estudiantes 
y una vez aprobado el Informe de Reconocimiento por el VOA se encargará de su inclusión 
en el expediente académico. 

Comisión de Calidad del Título (CCT): analiza los resultados de movilidad del  titulo e 
identifica las áreas de mejora que elevará al equipo directivo. 
 
 
6 DESARROLLO 

6.3 Estudiantes provenientes de otras universidades Nacionales. 
El VOA establece/promociona los acuerdos o convenios de movilidad con otras 

universidades españolas u otras instituciones a petición del ED, por propia iniciativa o 
Presidencia/Consejo de Gobierno que será este último el responsable de aprobar dichos 
convenios de movilidad. Al inicio de cada curso académico se planificará la movilidad de los 
estudiantes teniendo en cuenta si se deben realizar nuevos convenios.  

El VOA es responsable de la información/orientación general sobre los programas de 
movilidad nacional. 

El ED del Título gestiona la incorporación del alumno al Título y le asignará un Tutor de 
Movilidad que realiza el seguimiento académico del alumno y elaborará el informe de 
desarrollo del proceso completo que elevará al ED. El ED, analiza y remite el informe a la 
CCT para que esta pueda identificar las áreas de mejora. El ED elaborará las propuestas de 
mejora y las elevará a la CPA para su revisión. 

La CPA elevará dichas propuestas a Presidencia/Consejo de Gobierno para su 
aprobación. 

La puesta en marcha de las mejoras será llevada a cabo por el VOA.  

Durante la estancia pueden existir incidencias o cualquier otra anomalía que pueden ser 
vehiculadas mediante los procedimientos establecidos al efecto. 

 

6.4 Estudiantes de movilidad Nacional de la UCAM 
El VOA establece/promociona los acuerdos o convenios de movilidad con otras 
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universidades españolas u otras instituciones a petición del ED, por propia iniciativa o 
Presidencia/Consejo de Gobierno que será este último el responsable de aprobar dichos 
convenios de movilidad. Al inicio de cada curso académico se planificará la movilidad de los 
estudiantes teniendo en cuenta si se deben realizar nuevos convenios.  

El VOA es el órgano responsable de la información/orientación general sobre los 
programas de movilidad nacional. Informará al Título sobre los alumnos que solicitan la 
movilidad nacional. 

El ED del Título asignará un Tutor de Movilidad que realiza el seguimiento académico 
del alumno y elaborará el informe de desarrollo del proceso completo que elevará al ED para 
su revisión y análisis. El VOA supervisa el informe y verifica el cumplimiento de los 
requisitos y efectúa el reconocimiento de los créditos siendo estos incluidos en el expediente 
académico por la Secretaría Central.  

El ED, analiza y remite el informe a la CCT para que esta pueda identificar las áreas de 
mejora. El ED elaborará las propuestas de mejora y las elevará a la CPA para su revisión. 

La CPA elevará dichas propuestas a Presidencia/Consejo de Gobierno para su 
aprobación. 

La puesta en marcha de las mejoras será llevada a cabo por el VOA.  

Durante la estancia pueden existir incidencias o cualquier otra anomalía que pueden ser 
vehiculadas mediante los procedimientos establecidos al efecto. 
 
 
7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES 
 

Identificación del 
Indicador 

Código del Indicador 
asociado al proceso 

Tipo soporte y tiempo 
de archivo 

Responsable de su 
custodia 

Tasa de participación del 
alumnado graduado en 
programas de movilidad e 
intercambio Nacional 

PCL07-S02-IN01 
Papel e informático, 

6 años 
VRRII/VOA 

Movilidad de los alumnos 
enviados Nacionales PCL07-S02-IN02 

Papel e informático, 
6 años 

VRRII/VOA 

Movilidad de los alumnos 
recibidos Nacionales PCL07-S02-IN03 

Papel e informático, 
6 años 

VRRII/VOA 

Satisfacción con el 
programa de movilidad 
Nacional 

PCL07-S02-IN04 
Papel e informático, 

6 años 
VRRII/VOA 
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8 ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS 
 

Identificación del 
registro 

Código del proceso 
asociado al registro 

Tipo soporte y tiempo 
de archivo 

Responsable de su 
custodia 

Convenio firmado por 
ambas partes 
(universidades) 

PCL07-S02 
Papel o informático, 

6 años VRRII/VOA 

Documento informativo de 
los programas de movilidad, 
objetivos   y sus 
condiciones 

(Pag Web) 

PCL07-S02 
Papel o informático, 

6 años 
VRRII/VOA 

Base de datos alumnos 
recibidos nacionales PCL07-S02 

Papel o informático, 
6 años VRRII/VOA 

Base de datos alumnos 
enviados nacionales PCL07-S02 

Papel o informático, 
6 años 

VRRII/VOA 

Documentación necesaria 
para la gestión de los 
trámites para la movilidad 
nacional 

PCL07-S02 
Papel o informático, 

6 años 
VRRII/VOA 

Informe de incidencia y 
resolución PCL07-S02 

Papel o informático, 
6 años 

VRRII/VOA 

Informe de reconocimiento  PCL07-S02 
Papel o informático, 

6 años VRRII/VOA 

Memoria Anual PCL07-S02 
Papel o informático, 

6 años 
VRRII/VOA 

 
 
9 RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Los responsables del proceso de Movilidad Nacional de los estudiantes informarán a 
Consejo de Gobierno de los resultados de movilidad y, como consecuencia del mismo, de las 
propuestas de mejora que considere procedentes.  

 
Por aplicación del proceso PCL11 “Información pública sobre los Títulos” los 

resultados de la revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los 
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 
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10 DIAGRAMA DE FLUJO 

10.1 Movilidad de los estudiantes recibidos nacionales 
 

 
 



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM Febrero 2010 

 Página  31 de 32  

Código PCL07-S02  
MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES NACIONALES 

Edición 00 

 

Universidad Católica San Antonio 
 

 

10.2 Movilidad de los estudiantes enviados nacionales 
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11 ANEXOS 
 

No se considera necesario incluir anexos en este procedimiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


