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Las incidencias son de siete tipos: 
 

1. Solicitud de movilidad fuera del plazo 
2. Cancelación de movilidad fuera del plazo 
3. Cambio de destino (por decisión libre del estudiante) 
4. Cambio de periodo (por decisión libre del estudiante) 
5. Cambio de destino (fuerza mayor por parte del destino) 
6. Cambio de periodo (fuerza mayor por parte del destino) 
7. Solicitud de nuevo convenio 

 
1. Solicitud de movilidad fuera del plazo: 
 

1. Es obligatorio usar la plantilla de instancia oficial. 
2. El estudiante debe solicitar el documento de instancia a RR. II.  
3. RR. II. le pasa los destinos disponibles, y el documento de instancia. 
4. El estudiante rellena la instancia y la envía o entrega a RR. II. 
5. RR. II. envía la instancia al coordinador académico. 
6. La resolución de la instancia se realiza en la Junta de Centro de la facultad. La facultad 

comunica a RR. II. la resolución. 
7. RR. II. contacta con el estudiante. 
8. RR. II. actualiza las bases de datos, y hace las gestiones con la universidad de destino. 

 
Solamente se pueden solicitar destinos que estaban incluidos en la convocatoria, es decir: 

- Si después ha salido un nuevo convenio, no se podrá solicitar. 
- Si en un destino ya no quedan plazas, no se podrá solicitar. 

 
Es importante tener en cuenta lo mencionado en el punto 14 de la “Convocatoria de movilidad 
de estudios/prácticas 2020-2021”, sobre la admisión final a la movilidad. 
 
2. Cancelación de movilidad fuera del plazo: 
 

1. El estudiante lo debe comunicar por correo electrónico a RR. II. 
2. RR. II. lo comunica a la facultad. 
3. Hay que exponer la razón para la cancelación. 
4. Aplica en aquellos casos en los que el estudiante cancela después del periodo de 

aceptación/rechazo (10 días naturales después de la resolución). 
Se ruega a los estudiantes ser responsables con su decisión, ya que afecta directamente a 
sus compañeros (las plazas canceladas quedarán vacías). 
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3. Cambio de destino (por decisión libre del estudiante): 
 

1. Es obligatorio usar la plantilla de instancia oficial. 
2. El estudiante debe solicitar el documento de instancia a RR. II. 
3. RR. II. le pasa los destinos que quedan, y el documento de instancia. 
4. El estudiante rellena la instancia y la entrega a RR. II. por correo electrónico o 

impresa. 
5. RR. II. envía la instancia al coordinador académico. 
6. La resolución de la instancia se realiza en la Junta de Centro de la facultad. La 

facultad comunica a RR. II. la resolución. 
7. RR. II. contacta con el estudiante. 
8. RR. II. actualiza las bases de datos, y hace las gestiones con la universidad 

de destino.  
 
Solamente se pueden solicitar destinos que estaban incluidos en la convocatoria, es decir: 

- Si después ha salido un nuevo convenio, no se podrá solicitar. 
- Si en un destino ya no quedan plazas, no se podrá solicitar (no se pedirán plazas 

extras). 
 
Es importante tener en cuenta lo mencionado en el punto 14 de la “Convocatoria de movilidad 
de estudios/prácticas 2020-2021”, sobre la admisión final a la movilidad. 
 
 
4. Cambio de periodo (por decisión libre del estudiante): 
 

1. El estudiante lo debe comunicar por correo electrónico a RR. II. 
2. RR. II. lo comunica al coordinador académico de movilidad de la facultad. 
3. El coordinador académico de movilidad de la facultad confirma la 

aceptación/denegación. 
4. RR. II. lo comunica al estudiante y a la universidad de destino. 

 
5. Cambio de destino (fuerza mayor por parte del destino) 
 

1. El estudiante lo debe comunicar por correo electrónico a RR. II. / o el partner lo 
comunica a RR. II. 

2. RR. II. ofrece en primer lugar las opciones disponibles*. 
3. El estudiante escoge nuevo destino. 
4. RR. II. lo comunica al coordinador académico de movilidad de la facultad. 
5. La facultad confirma el cambio al coordinador académico de la facultad. 
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6. RR. II. contacta con el estudiante. 
7. RR. II. actualiza las bases de datos, y hace las gestiones con la universidad de destino. 

 
* En el caso de que los destinos disponibles no sean viables para el estudiante (idioma, coste económico, 
convalidaciones), en la medida de lo posible, se podrán ofrecer nuevos convenios que hayan salido después de 
la fecha límite de la convocatoria, o se podrán solicitar plazas extra a un partner. 
 
6. Cambio de periodo (fuerza mayor por parte del destino): 
 

1. El estudiante lo debe comunicar por correo electrónico a RR. II. / o el partner lo 
comunica a RR. II. 

2. RR. II. lo comunica a la facultad (al CAM). 
3. La facultad (el CAM) confirma el cambio. 
4. RR. II. lo comunica al estudiante y a la universidad de destino. 
5. En el caso de que por razones académicas el estudiante no pueda realizar su 

intercambio en otro periodo, se le ofrecerá otro destino entre las plazas disponibles. 
 
7. Solicitud de nuevo convenio: 
 

1. Es obligatorio usar la plantilla de instancia oficial. 
2. El estudiante debe solicitar el documento de instancia a RR. II. 
3. El estudiante tendrá que hacer la revisión inicial del plan de estudios de la universidad 

propuesta, y proporcionar un contacto de la universidad en cuestión. 
4. El estudiante rellena la instancia y la entrega a RR. II. 
5. RR. II. se pone en contacto con la facultad. 
6. La facultad revisa: si hay destino de interés o plan de estudios compatible. 
7. Si no hay interés, RR. II. lo comunica al estudiante. 
8. Si hay interés, RR. II. empieza las gestiones con la universidad. 
9. RR. II. comunica al estudiante el resultado final del proceso. 

 
El estudiante se compromete a irse de movilidad al destino solicitado, si se confirma el 
convenio. 


