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UNIVERSIDAD
Servicio de Relaciones Internacionales (RRII) y

Servicio Central de Idiomas (SCI)
EstudianteCENTRO

Secretaría y/o Coordinador de Programa de Movilidad

PROGRAMA ERASMUS (MOVILIDAD SALIENTE)

Facultad y RRII: Acuerdo interinstitucional/Convenios entre facultades

RRII: Calendario de procedimientos

SCI: Publicación de los resultados definitivos de
justificación lingüística y pruebas de idioma

Exposición del listado provisional de solicitantes

Email a la Comisión de Relaciones Internacionales
y a los solicitantes anunciando la publicación de

listados y convocándoles a la reunión de elección
de plaza

Reunión para la elección de plaza

Email a los seleccionados convocándoles a una
reunión informativa sobre el proceso

Coordinador: Recibe Transcript of Record desde la
Universidad de destino y realiza reconocimiento de

las calificaciones

Secretaría: Traslado de notas al expediente y a la
aplicación informática UXXI Académico

Reunión informativa de interés para los solicitantes

Solicitud online de la beca y justificación del nivel
de idiomas

Realización de las pruebas de idioma

Publicación del listado de solicitantes 
(orden de elección de los destinos)

Creación y entrega de documento a los
estudiantes con el listado de todas las plazas

Publicación en Web y tablón de anuncios y envío a
RRII del listado de seleccionados y excluidos (se

envía cualquier modificación sobre el listado)

Reunión informativa con los estudiantes seleccionados: Se entrega hoja de procedimientos, datos de Universidad de destino, Compromiso Erasmus y carpeta de RRII.

Entrega de la carpeta con la documentación
cumplimentada en Secretaría

Envío de la carpeta con la documentación a RRII

Cumplimentación del Acuerdo Académico (Coordinador/Estudiante). Posteriormente será firmado por el Coordinador
de destino y Secretaría lo incluirá en el expediente Erasmus del estudiante

Realización de matrícula en Secretaría y alta en la BBDD de la Facultad

Estancia en Universidad de destino

Crea documento para la elección de asignaturas y
toma de datos



Facultad y RRII: Acuerdo interinstitucional/Convenios entre facultades

ACUERDO ACADÉMICO
Coordinador de origen/Estudiante: Cumplimentación // Coordinadores de las dos universidades: Autorización

Secretaría: Gestión del expediente del estudiante
(Alta en UXXI y en la Base de Datos Erasmus de la

Facultad)

Estancia en Facultad de Farmacia (USAL)

Coordinador USAL: Firma el certificado de llegada
y fin de estancia

Secretario Académico y Decano: Firma del
Certificado de calificaciones (Modelo UXXI)

Coordinadores de ambas facultades: 
Preacuerdo entre facultades

Vicerrectores de ambas Universidades:
Acuerdo entre Universidades

Servicio de Becas: Apertura de
convocatoria

Publicación de la Convocatoria

Servicio de Becas: Asignación de
Plazas

Publicación de la asignación de Plazas

ACUERDO ACADÉMICO:
Decanos/Coordinadores/Estudiante: Contenido/Firma

Secretaría: Archivo y seguimiento

Secretaría/Estudiante: Realización de matrícula presencial y alta en la base de datos
SICUE de la Facultad

Coordinador: Recepción y
reconocimiento de calificaciones

Secretaría: Traslado al expediente y a
la aplicación UXXI

PROGRAMA ERASMUS (MOVILIDAD ENTRANTE)

PROGRAMA SICUE (MOVILIDAD SALIENTE)

UNIVERSIDAD
Servicio de Relaciones Internacionales (RRII) y

Servicio Central de Idiomas (SCI)
EstudianteCENTRO

Secretaría y/o Coordinador de Programa de Movilidad

UNIVERSIDAD
Servicio de Becas/Vicerrectorado de

Estudiantes
EstudianteUniversidad/Centro de Destino

CENTRO
Secretaría y/o Coordinador de Programas

de Movilidad

Secretaría: Crea documento para la
elección de asignaturas y toma de

datos



Coordinadores de ambas facultades: 
Preacuerdo entre facultades

Vicerrectores de ambas Universidades:
Acuerdo entre Universidades

ACUERDO ACADÉMICO:
Decanos/Coordinadores/Estudiante: Contenido/Firma

Coordinador USAL: Firma del acuerdo

Secretaría: Gestión del expediente del
estudiante; alta en UXXI y en la BBDD

SICUE de la Facultad

Coordinador USAL: Firma Certificado de
llegada y fin de estancia

Secretario Académico y Decano: Firma del
Certificado de calificaciones (Modelo UXXI)

ACUERDO DE ESTUDIOS
Decanos/Coordinadores/Estudiante: Contenido/Firma

Secretaría: Archivo y seguimiento

Secretaría: Crea documento para la elección de
asignaturas y toma de datos

Secretaría/Estudiante: Realización de matrícula 

Coordinador: Recepción y reconocimiento de
calificaciones

Secretaría: Traslado al expediente y a la aplicación
UXXI

Modelo de Acuerdo de
Estudios
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PROGRAMA SICUE (MOVILIDAD ENTRANTE)

PROGRAMA INTERCAMBIO (MOVILIDAD SALIENTE)

UNIVERSIDAD
Servicio de Becas/Vicerrectorado de

Estudiantes
EstudianteUniversidad/Centro de Origen

CENTRO
Secretaría y/o Coordinador de Programas

de Movilidad

UNIVERSIDAD
Servicio de Relaciones Internacionales (RRII) EstudianteCENTRO

Secretaría y/o Coordinador de Programa de Movilidad
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