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I. Criterios de participación  

A. Para poder solicitar una plaza en un programa de movilidad, ya sea Erasmus+, SICUE o de 
convenio bilateral, todos los alumnos de la Facultad deben cumplir los siguientes requisitos:  

1. Haber superado o estar cursando el segundo curso del grado.  

2. No estar, ni haber estado nunca, matriculado en quinta convocatoria.  

3. Seguir todos los procedimientos establecidos por Relaciones Internacionales para realizar la 
solicitud a través del programa RELINT 2.0.  

B. Condiciones temporales de la estancia, ya sea Erasmus+, SICUE o de convenio bilateral:  

- La Facultad de Humanidades recomienda cursar un semestre fuera de UIC Barcelona, que puede 
ser ampliado a un año bajo petición escrita del alumno y si hay posibilidad de convalidación de 
asignaturas. Además, la extensión tiene que ser aceptada por la universidad de destino. Por último, 
hay que mencionar que puede conllevar unos trámites adicionales, como por ejemplo, la extensión 
del visado.   
- La Facultad de Humanidades aconseja realizar la movilidad durante el 3.er curso. 
- No se puede realizar la movilidad en el segundo semestre del 4.º curso de Humanidades. 

II. Gestión del Learning Agreement  

Los alumnos que vayan a participar en un programa de movilidad, y que ya tengan una plaza 
asignada, deberán establecer su plan de estudios antes de desplazarse a la universidad de destino. 
Para ello, tendrán que realizar una propuesta de su Learning Agreement basada en las fuentes de la 
universidad de destino y proponer una reunión a la coordinadora de movilidad de la Facultad de 
Humanidades. Este acuerdo académico, entendido como un pacto entre el alumno y la Facultad, 
establece las pautas que se seguirán a la hora de convalidar las asignaturas de UIC Barcelona por 
las que se cursarán en el extranjero.  



El plazo para crear el documento Learning Agreement lo establece la universidad de destino.  

Si las asignaturas del destino tienen más o menos créditos que aquellas convalidadas en UIC 
Barcelona, el alumno tiene que buscar la coincidencia en número de créditos de varias 
asignaturas similares de contenido y de menos créditos para convalidar por la asignatura de 
mayor número de créditos.  

Cambios de asignaturas. Si una vez en el país de destino, el alumno necesita realizar algún cambio 
en su Learning Agreement, deberá hacerlo dentro del plazo establecido por la universidad en la que 
se encuentre. Las razones por las que se pueden solicitar cambios de asignaturas son las siguientes:  

1. Dificultades lingüísticas que impidan seguir las clases con normalidad.  
2. Repetición de contenidos (que el alumno haya cubierto previamente en UIC 

Barcelona).  
3. Solapamientos en los horarios u otras complicaciones de carácter administrativo.  
4. No se ofrece la asignatura prevista. 

 
Ahora bien, antes de poder efectuar cualquier cambio, el alumno deberá consultarlo primero con 
su coordinadora de movilidad. De no ser así, se arriesga a que las nuevas asignaturas no sean 
convalidadas a su regreso.  

Solo se admite una sola propuesta que recoja todos los cambios definitivos en la hoja de carácter 
oficial, y una vez firmada y sellada por la coordinadora de movilidad de la Facultad de 
Humanidades el alumno deberá entregarla en la universidad de destino para su firma.  

III. Convalidación de notas  

Una vez obtenido el certificado oficial de notas de la universidad de destino, la Facultad convalidará 
las notas del alumno, siguiendo a) el listado de asignaturas pautado en el Learning Agreement; b) 
las equivalencias de notas establecidas por el Ministerio de Educación, en función de los sistemas 
de evaluación de cada país; y c) las pautas marcadas por la universidad de destino en el certificado 
de notas, si las hubiera.  

En caso de suspender alguna asignatura en el extranjero, los alumnos podrán optar a una 
segunda convocatoria, si la universidad de destino así lo permite. Esto puede implicar que el alumno 
tenga que volver a desplazarse al país extranjero. Dentro de lo posible, y siempre que haya un 
acuerdo previo con la universidad de destino, el alumno podría realizar el examen de recuperación 
a distancia. Si el alumno volviera a suspender, o si la asignatura no se pudiera recuperar, esto 
quedaría reflejado en la convalidación de notas.  

IV. Cancelación de plazas  



Una vez aceptada la plaza y concluido el periodo de nominaciones, cuando el alumno ya ha 
empezado a gestionar su matrícula en la universidad de destino, solo es posible renunciar a la plaza 
asignada si existe una razón justificada de peso (problemas graves de salud, problemas económicos 
inesperados, suspensos en segunda convocatoria, no haber obtenido el título lingüístico requerido).  

Barcelona, a 30 de julio de 2020 


