
CARTA DE CONDICIONES PARA ESTUDIANTES ERASMUS 

Nombre del alumno: 

DNI: 

Nombre de la universidad de destino: 

Periodo de movilidad (marcar la casilla correspondiente):   □  1º semestre     □  2º semestre     □  Anual 

Acepto la plaza en la universidad de destino arriba mencionada bajo las siguientes condiciones: 

• La adjudicación definitiva de la plaza queda condicionada a la aceptación por parte de la universidad de destino. 

• Una vez que la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) envía la nominación a la universidad de destino, es 

responsabilidad del alumno realizar, en tiempo y forma, los trámites requeridos por dicha universidad. 

• El alumno se compromete a aprobar el mínimo de créditos exigido en el presente curso académico y a acreditar el 

conocimiento suficiente del idioma en que se desarrolle el programa en la universidad de destino (en el caso de tener que 

realizar un curso obligatorio de idioma, el alumno debe haber finalizado el curso en los plazos establecidos por la ORI). 

• Antes de la salida, el alumno debe firmar el “Compromiso de Estudios” que habrá elaborado y acordado con el responsable 

académico internacional de su Grado. 

• El alumno debe realizar su matrícula en la UFV antes del 31 de julio de 2017. 

• El alumno debe, además, matricularse en la universidad de destino de las asignaturas aprobadas (el alumno está exento 

del pago de las tasas de matrícula en dicha universidad) en su Compromiso de Estudios, siguiendo las instrucciones y plazos 

establecidos por dicha universidad. 

• Cualquier solicitud de ampliación o reducción del periodo de intercambio deberá remitirse al Vicerrectorado de 

Internacionalización (VRI) a través del formulario facilitado para ello antes del 1 de diciembre de 2017. El VRI dará respuesta 

al alumno sobre su solicitud tras consulta con el Director Académico de la Carrera (DAC), el responsable académico 

internacional y el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica (VPOA). La universidad de destino debe, 

igualmente, aprobar/rechazar dicho cambio. 

• El alumno que realice un intercambio no podrá optar a las convocatorias ordinarias ni a la extraordinaria en la UFV de las 

asignaturas Transferibles dentro del curso académico en el que realiza la movilidad. Cualquier asignatura suspensa tendrá 

que ser recuperada en el centro de destino, si se ofreciera dicha posibilidad. 

• Las asignaturas No Transferibles se examinarán en la UFV en convocatoria ordinaria, si el calendario académico es 

compatible. En caso contrario, el alumno se presentará a la convocatoria extraordinaria. 

• Si el alumno no aprueba el número de créditos exigido en su universidad de destino, debe matricularse en la UFV en el 

curso 2018/2019 (en 2ª matrícula) de las asignaturas correspondientes que no hayan sido aprobadas. 

• El alumno no podrá realizar modificaciones en su matrícula UFV. Cualquier cambio de carácter excepcional deberá 

solicitarlo en los plazos establecidos por la Universidad (1º semestre: del 1 al 29 de septiembre de 2017; 2º semestre: del 

11 al 31 de enero de 2018). Para ello, el estudiante deberá enviar una solicitud al VRI, que se trasladará al VPOA para su 

aceptación/denegación. 

• El reconocimiento de créditos no se verá reflejado en el expediente del alumno hasta la recepción y tramitación del 

certificado de notas enviado por la universidad de destino. Algunas universidades pueden tardar meses en enviar los 

certificados de notas. El alumno debe tenerlo en cuenta si va a necesitar pedir un Certificado Académico en el que 

aparezcan las asignaturas reconocidas (por ejemplo, para solicitar alguna beca o para realizar algún trámite administrativo). 

• Los alumnos de último curso de Grado que quieran participar en un programa de intercambio durante el curso completo o 

el último semestre, deben ser conscientes de que la Universidad no puede garantizar que las calificaciones de las 

universidades de destino sean tramitadas a tiempo, por lo que en dicho caso no sería posible en ese curso académico la 

presentación del Trabajo de Fin de Grado (requisito fundamental para obtener el Grado). Estos alumnos pueden optar a 

matricular el TFG en el mismo curso académico en el que participan en el programa de intercambio asumiendo estas 

condiciones o bien matricular el TFG al curso siguiente y pudiendo solicitar su presentación en la convocatoria de fin de 

carrera. 

• Los gastos adicionales (transporte, alojamiento, manutención, seguros, etc.) corren a cuenta de cada alumno. 

• El alumno recibirá una ayuda económica financiada por fondos del programa Erasmus. Para poder recibirla, el alumno debe 

seguir las indicaciones del VRI y entregar la documentación/información que se le vaya requiriendo dentro de los plazos 

establecidos (proporcionar una cuenta bancaria en la que se realizará el ingreso de la beca; firmar el Learning Agreement -

y asegurarse de que lo firme también su universidad de destino; firmar el Convenio de subvención Erasmus y entregarlo en 

la ORI antes de su partida; enviar a la ORI sus certificados de llegada y salida firmados por la universidad de destino; rellenar 

y enviar el Informe Final Erasmus que le llegará al estudiante por email una vez finalizada la estancia). 

Firma del alumno: 

Fecha: 


