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PREÁMBULO
En la década de los ochenta del siglo XX, la Universidad de Granada asumió un compromiso
decidido con el proceso de internacionalización de la docencia, del que son producto, entre
otros, los destacados resultados obtenidos en movilidad de estudiantes, tanto desde como
hacia la Universidad de Granada a lo largo de estos años. La experiencia acumulada y el fuerte
crecimiento experimentado por los diferentes programas de movilidad impulsaron, en su día,
la aprobación y posteriores modificaciones de una normativa que regulase los diferentes
aspectos de la movilidad de estudiantes, la última de fecha 18 de diciembre de 2012. Los
sucesivos cambios en las normativas europea, nacional, autonómica y de la propia Universidad
de Granada, así como la aprobación en enero de 2017 de la Estrategia de Internacionalización
de la Universidad, hacen necesarias tanto la actualización del articulado del reglamento como
la incorporación de elementos nuevos.
La norma se actualiza con la finalidad de asegurar la mayor calidad posible de la movilidad de
estudiantes en los programas correspondientes, con especial atención a su adecuada
preparación y seguimiento, así como la garantía del reconocimiento académico pleno y
automático. Aborda igualmente la regulación de los programas de movilidad estructurada
(programas de título doble o múltiple internacionales), y la definición de las figuras
responsables de la coordinación académica de la movilidad, que desempeñan un papel clave
para la calidad de la movilidad. El Reglamento avanza también en la simplificación
administrativa, con la completa implantación de los procedimientos electrónicos.
Se estructura el presente Reglamento en 48 artículos distribuidos en siete Títulos, referidos a
las disposiciones generales, convenios de movilidad internacional, estudiantado enviado,
estudiantado acogido, programas de título doble o múltiple internacional, otras modalidades
de movilidad internacional, así como a las figuras de responsables académicos de la movilidad
internacional de estudiantes. Finalmente, tras las disposiciones adicionales, transitoria,
derogatoria y final, se añade un anexo correspondiente a los contenidos que han de incluir los
convenios de título doble y múltiple internacional.
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TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Reglamento regula los derechos y obligaciones del estudiantado en movilidad
internacional, así como el procedimiento administrativo aplicable a las estancias de movilidad
que realice el estudiantado de la Universidad de Granada en universidades o entidades de
derecho público o privado de otros países, y a las estancias de movilidad que realicen en la
Universidad de Granada el estudiantado procedente de universidades de otros países,
cualquiera que sea el programa, acuerdo o convenio de intercambio que rija su movilidad.
Está excluido del ámbito de aplicación del presente Reglamento, el estudiantado procedente
de sistemas educativos extranjeros que, al margen de los programas, acuerdos o convenios
suscritos por la Universidad de Granada, curse estudios conducentes a la obtención de un
título expedido por la propia Universidad de Granada, al que se le haya aplicado la normativa
general de acceso y admisión establecida para las titulaciones oficiales de grado y posgrado.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)
Acuerdo de estudios: documento en el que quedarán reflejadas, con carácter
vinculante, las actividades académicas que se desarrollarán en la universidad de acogida, así
como las que serán reconocidas en la universidad de origen y la valoración, en su caso, en
créditos ECTS.
b)
Asesor o asesora regional: miembro del Personal Docente e Investigador con
conocimiento especializado de un país o grupo de países, nombrado por el Vicerrector o
Vicerrectora para dar apoyo y asesoramiento al Vicerrectorado, tutores docentes y
estudiantado enviado y acogido de dicho país o región.
c)
Comisión de Relaciones Internacionales: comisión no delegada del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Granada, con funciones relacionadas con la
internacionalización y en particular la movilidad internacional de estudiantes y el seguimiento
de los convenios internacionales.
d)
Coordinador o coordinadora de título doble o múltiple internacional o de red de
movilidad: miembro del Personal Docente e Investigador a tiempo completo designado por el
Centro competente o la Escuela Internacional de Posgrado para realizar el seguimiento del
convenio o red correspondiente, asesorar y tutelar al estudiantado participante, mantener el
contacto constante con la universidad y universidades socias y en general coordinar todas las
actividades del programa.

e)
Estancias de estudio de duración breve: estancia académica temporal de hasta tres
meses en una universidad o entidad de derecho público o privado, en una plaza de movilidad,
en el marco de los programas, acuerdos o convenios suscritos.
f)
Estancias internacionales para prácticas: estancias temporales en una entidad de
derecho público o privado de otro país para la realización de prácticas curriculares o
extracurriculares en el marco de un convenio o programa suscrito por la Universidad de
Granada.
g)
Estudiantado acogido de movilidad temporal: estudiantes procedentes de una
universidad de otro país que realizan una estancia académica temporal en la Universidad de
Granada.
h)
Estudiantado acogido para realizar prácticas: estudiantes procedentes de una
universidad de otro país que realizan una estancia en la Universidad de Granada como
personal en prácticas.
i)
Estudiantado acogido para realizar una titulación completa: estudiantes procedentes
de un sistema educativo extranjero, que se incorporan a la Universidad de Granada para
cursar una titulación completa en el marco de programas, acuerdos o convenios que
expresamente prevean esta posibilidad.
j)
Estudiantado enviado: estudiantes de la Universidad de Granada que realizan una
estancia académica temporal en una universidad o entidad de derecho público o privado de
otro país.
k)
Intercambio: estancia académica temporal de un mínimo de tres meses en una
universidad, en una plaza de movilidad, en el marco de los programas, acuerdos o convenios
suscritos.
l)
Lectorado: estancia académica temporal en una universidad para realizar tareas de
apoyo a la docencia de lengua y cultura en el marco de los programas, acuerdos o convenios
suscritos.
m)
Libre movilidad: estancia académica temporal autorizada por la universidad de origen
y la de acogida, al margen de los programas, acuerdos o convenios suscritos.
n)
Responsable académico: miembro del equipo decanal o de dirección de un centro docente
o de la Escuela Internacional de Posgrado que tiene asignada la función de suscribir el acuerdo de
estudios entre la Universidad de Granada y el estudiante.
ñ)
Título conjunto internacional: programa académico de movilidad estructurada basado
en un plan de estudios conjunto y regulado por un convenio internacional. Se caracteriza
porque el programa académico se desarrolla en distintas universidades, de entre las cuales solo
la universidad coordinadora expedirá un único título oficial de acuerdo con la normativa
vigente en materia de expedición de títulos de aplicación en esa universidad.
o)
Título doble o múltiple internacional: programa académico de movilidad estructurada
acordado entre dos o más universidades y regulado por un convenio internacional,
estructurado para incluir al menos un período de movilidad y que permite, al obtener el título
de la universidad de origen, la obtención de uno o más títulos por la universidad o
universidades de acogida en las que se haya cursado estudios.
p)
Tutor/a docente: miembro del Personal Docente e Investigador a tiempo completo,
asignado al estudiantado acogido o enviado por el Centro o por la Escuela Internacional de
Posgrado, con las funciones de asesoramiento y tutoría definidas en este Reglamento.
q)
Universidad: institución de enseñanza superior, reconocida como tal por la legislación
de su propio Estado.
r)
Viabilidad académica de la movilidad: condición necesaria de toda movilidad, que se
cumple siempre que las actividades formativas de la universidad de acogida tengan
correspondencia con las de la titulación de origen en la Universidad de Granada, y cuyo valor

formativo conjunto sea equivalente al de dicha titulación, a efectos de reconocimiento de
conocimientos y competencias en la Universidad de Granada.
s)
Vicerrectorado y Vicerrectora o Vicerrector: las referencias a estos términos que se
hacen en el presente Reglamento, se entenderán realizadas al Vicerrectorado o titular del
mismo competente en materia de internacionalización, salvo indicación expresa.
t)
Voluntariado internacional: estancia temporal en el extranjero para realizar actividades
de voluntariado universitario en el marco de los programas, acuerdos o convenios suscritos.

Artículo 3. Principios.
La movilidad internacional de estudiantes de la Universidad de Granada se rige por los
siguientes principios vinculantes:
a)
Buena fe.
b)
Confianza legítima en el cumplimiento de los compromisos que se asuman en cada
caso sobre el reconocimiento de los estudios cursados en estancias de movilidad internacional.
c)
Coordinación y colaboración de los órganos y unidades de la Universidad de Granada
competentes en materia de movilidad internacional de estudiantes.
d)
Publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los programas y convenios de
movilidad.
e)
Respeto y cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales y normas de
funcionamiento de los programas que sustenten la movilidad.
f)
Inclusión de todos los colectivos en los programas de movilidad, con especial atención
a garantizar la no discriminación en el sentido establecido en el artículo 21.1 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
TÍTULO II
De los convenios de movilidad internacional de estudiantes

Artículo 4. Competencia para suscribir convenios de movilidad internacional de
estudiantes.

1. Con carácter general, los convenios internacionales específicos de intercambio y
movilidad de estudiantes se suscribirán tras la firma de un convenio marco de colaboración
con la universidad o universidades socias, firmado por la Rectora o Rector. La competencia
para suscribir los convenios y acuerdos específicos de movilidad internacional de estudiantes
podrá delegarse en la persona titular del Vicerrectorado competente en materia de
internacionalización de la Universidad de Granada. La firma será comunicada en todos los
casos a Secretaría General.
2.
No obstante lo establecido en el apartado primero, habida cuenta del gran volumen de
acuerdos existentes en el desarrollo de las acciones de movilidad intra-europea del Programa
Erasmus, la competencia para suscribir los acuerdos interinstitucionales normalizados para
estas podrá delegarse en las personas titulares de los decanatos y direcciones de centro para
los estudios de grado y en el Director o Directora de la Escuela Internacional de Posgrado
para los estudios de posgrado.
En el caso de acuerdos interinstitucionales en los que interviene más de un Centro de la
Universidad de Granada, la competencia de firma, previo informe favorable de los centros
implicados, se podrá delegar en el Vicerrector o Vicerrectora.
3.
La competencia para suscribir los convenios de título doble, múltiple o conjunto
internacionales detallados en el Título V de este Reglamento será del Rector o Rectora.

4.
El Vicerrectorado asegurará la coordinación de los acuerdos firmados, así como de la
gestión de los mismos.

Artículo 5. Condiciones y requisitos para los convenios de movilidad internacional de
estudiantes.

1. El procedimiento para suscribir convenios específicos de movilidad internacional de
estudiantes, con excepción de los referidos en el artículo 4.2, se realizará de acuerdo con la
normativa vigente relativa a convenios internacionales de la Universidad de Granada.
2. Cuando se trate de convenios específicos para el ámbito de determinadas titulaciones de
grado o de posgrado, se recabará un informe de los responsables de dichas titulaciones que
especifique el interés del programa de movilidad, y sus condiciones académicas.
3.
Será requisito previo para la firma de un convenio bilateral de movilidad internacional
de estudiantes asegurar su viabilidad académica, con el fin de que se cumplan los principios en
los que se basa el reconocimiento académico, establecidos en el presente Reglamento, de
acuerdo con el Estatuto del Estudiante Universitario.

Artículo 6. Seguimiento de los convenios.
La Comisión de Relaciones Internacionales, comisión no delegada del Consejo de Gobierno,
tendrá entre sus funciones la de realizar el seguimiento de los convenios de movilidad
internacional de estudiantes suscritos por la Universidad de Granada.

TÍTULO III
Del estudiantado enviado desde la Universidad de Granada
Capítulo I
Modalidades, derechos y obligaciones

Artículo 7. Modalidades.
A efectos de la Universidad de Granada, el estudiantado enviado tendrá alguna de las
siguientes situaciones:
a)
Estudiante de intercambio.
b)
Estudiante de libre movilidad.
c)
Estudiante que realice estancias de estudio de duración breve.
d)
Estudiante de prácticas en empresas.
e)
Voluntariado internacional.

Artículo 8. Derechos.
1. El estudiantado enviado que se encuentre en las situaciones a), b) y c) del artículo 7
tendrá los siguientes derechos:
a)
A la formalización de un acuerdo de estudios, que establezca el programa de estudios
previsto, así como los créditos que se reconocerán.
b)
A la modificación del acuerdo de estudios, si se considerase necesario, durante la
estancia en la universidad de acogida, en caso de que existieran discordancias entre las

actividades académicas inicialmente previstas y las realmente ofrecidas en dicha universidad; o
en caso de que, a la llegada, se constatara que la elección inicial de actividades formativas
resulta inadecuada o inviable.
c)
A la alteración de matrícula, con independencia de los plazos ordinarios establecidos en
la Universidad de Granada, cuando resulte necesario para reflejar las modificaciones operadas
en el acuerdo de estudios, y a la devolución, en su caso, de los precios públicos
correspondientes.
d)
Al reconocimiento pleno, automático y sin demora de las actividades formativas
desarrolladas durante su estancia, como parte del plan de estudios de grado o posgrado que
estén cursando en la Universidad de Granada, en los términos previstos en el acuerdo de
estudios y con las calificaciones obtenidas en la universidad de acogida.
e)
A disponer, en su caso, de una convocatoria extraordinaria de evaluación en la
Universidad de Granada de las actividades formativas evaluadas y no superadas en la
universidad de acogida, siempre que no haya hecho uso de este derecho en dicha universidad.
f)
A acogerse al procedimiento de evaluación única final prevista en la normativa vigente
en la Universidad de Granada para aquellas asignaturas matriculadas en la Universidad de
Granada y no sujetas al acuerdo de estudios.
g)
A la incorporación en el Suplemento Europeo al Título de los programas de movilidad
en los que haya participado y sus resultados académicos, así como las actividades que no
formen parte del contrato o Acuerdo de estudios y hayan sido acreditadas por la universidad
de acogida.
2.
El estudiantado enviado que se encuentre en las situaciones a) y c) del artículo 7 tendrá
además los siguientes derechos:
a)
A recibir información por parte del Vicerrectorado, y de los Centros correspondientes
o, en su caso, de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, de las
convocatorias, becas, requisitos, y trámites administrativos necesarios para la adecuada
planificación y organización de las estancias de movilidad internacional.
b)
A recibir información por parte de su Centro o, en su caso, de las Comisiones
Académicas de Máster y de la Escuela Internacional de Posgrado, de los planes de estudios,
requisitos y condiciones para el reconocimiento de los estudios que se cursen en la estancia de
movilidad, y a recibir durante su estancia el apoyo necesario para su adecuado
aprovechamiento. Los Centros, las Comisiones Académicas de Máster y la Escuela
Internacional de Posgrado mantendrán actualizada esta información para cada destino, con el
apoyo del Vicerrectorado en el caso de convenios generales de la Universidad de Granada.
c)
A obtener y mantener aquellas becas o ayudas cuya percepción no sea incompatible con
la movilidad.
d)
A la exención del abono de matrícula de estudios en la universidad de acogida.
e)
A la percepción de las ayudas económicas para la movilidad que establezca la
convocatoria en la que hayan obtenido una plaza de intercambio, siempre que cumplan los
requisitos establecidos en ella.
3. El estudiantado enviado que se encuentre en las situaciones d) y e) del artículo 7 se regirá
por lo dispuesto en el Título VI del presente Reglamento.

Artículo 9. Obligaciones.
1. El estudiantado enviado tendrá las siguientes obligaciones:

a)
Cumplimentar y presentar los documentos exigidos, tanto en la Universidad de
Granada como en la universidad de acogida, en la forma y plazos que se establezcan.
b)
Matricularse en la Universidad de Granada y efectuar los pagos correspondientes, en
los plazos que se establezcan, de la totalidad de módulos, materias y asignaturas, o créditos,
que consten en el acuerdo de estudios; en el caso de que una modificación posterior del
acuerdo afecte a los precios públicos abonados en su momento, abonar en el plazo que se
establezca en su caso, los precios públicos adicionales correspondientes.
c)
Proveerse y acreditar la suscripción de un seguro de asistencia sanitaria y de un seguro
de asistencia en viaje con las coberturas mínimas que determine el Vicerrectorado antes de
iniciar la estancia, así como, para aquellos casos en los que sea la Universidad de Granada
quien suscriba la póliza correspondiente, facilitar en tiempo y forma la información requerida
para su suscripción. Además, la Universidad de Granada podrá requerir la contratación de un
seguro de responsabilidad civil para determinadas modalidades de movilidad. Cualquiera de
los tres tipos de seguro mencionados deberá cubrir todo el periodo de estancia en la
universidad de acogida; será obligación del estudiante comunicar cualquier alteración del
período de estancia inicialmente previsto.
d)
Realizar los trámites correspondientes, antes y durante la estancia en la universidad de
acogida, a fin de cumplir las exigencias de la legislación vigente en el país de destino, en
particular en relación con la solicitud de visados y permisos de residencia.
e)
Incorporarse a la universidad de acogida en la fecha establecida por esta, y comunicar
dicha incorporación a la Universidad de Granada en el plazo de diez días, por el medio que se
establezca en la convocatoria correspondiente.
f)
Cumplir íntegramente en la universidad de acogida el periodo de estudios acordado,
incluidos los exámenes y otras formas de evaluación.
g)
Respetar las normas de la universidad de acogida.
h)
Proporcionar los datos de contacto de una persona para situaciones de emergencia de
todo tipo.
i)
Una vez finalizada la estancia, presentar los informes sobre la misma que se establezcan
en la convocatoria correspondiente.
2. El incumplimiento de estas obligaciones por causas no justificadas comportará para el
estudiantado en las situaciones a), c), d) y e) del artículo 7, el reintegro de las ayudas
concedidas y la penalización en convocatorias posteriores de movilidad en los términos
establecidos en cada convocatoria. La desatención de la solicitud de devolución de ayudas por
incumplimiento de las obligaciones contraídas comportará el bloqueo informático del
expediente académico hasta la liquidación total de la deuda.

Capítulo II
Del procedimiento para la selección de estudiantes de intercambio

Artículo 10. Requisitos y criterios generales.
1.
Los requisitos y criterios para la concesión de plazas y, en su caso, becas de movilidad
internacional por la Universidad de Granada se especificarán en la correspondiente
convocatoria. En todo caso, el estudiantado deberá:
a)
Estar matriculado en estudios de grado o posgrado conducentes a la obtención de una
titulación oficial en la Universidad de Granada, tanto en el momento de presentar la solicitud
como posteriormente, durante el periodo de disfrute de la estancia.

b)
Haber superado al menos treinta créditos ECTS en estudios de grado en el momento
de iniciar la estancia de movilidad; no se podrá disfrutar de una estancia de movilidad en el
año en el que se ingrese en el primer curso de una titulación de grado. Estas restricciones no
serán de aplicación en el caso del estudiantado matriculado en programas conducentes a la
obtención de titulaciones internacionales dobles, múltiples o conjuntas, quien estará sujeto a
lo establecido en el convenio correspondiente.
2.
Adicionalmente, se establece como criterio preferente poder acreditar, al menos, un
nivel B1 del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas en la lengua de
instrucción de la universidad de acogida o, en su defecto, en lengua inglesa en el momento de
comenzar la estancia de movilidad. No obstante, en las convocatorias correspondientes se
podrán establecer requisitos específicos de competencia lingüística, de conformidad con las
exigencias de las universidades de acogida, las condiciones de los acuerdos interinstitucionales
o las establecidas por el Vicerrectorado.

Artículo 11. Convocatorias de plazas de movilidad.
1.
Anualmente, de acuerdo con el calendario que se determine al inicio de cada curso
académico, el Vicerrectorado, oída la Comisión de Relaciones Internacionales, hará públicas
las convocatorias de plazas de movilidad junto con sus bases. En todo caso, las bases de las
convocatorias incluirán la siguiente información:
a)
Condiciones de las plazas ofertadas: destino, duración, requisitos académicos y/o
lingüísticos, titulaciones elegibles, y cualquier otra que se determine.
b)
Procedimiento, comisión y criterios de selección.
c)
Ayudas económicas correspondientes a las plazas de intercambio, en su caso.
Las convocatorias establecerán medidas específicas que faciliten la participación en los
programas de movilidad de estudiantes con discapacidad y otras necesidades específicas de
apoyo educativo.
2.
La persona titular del Vicerrectorado dictará resolución en el plazo establecido en cada
convocatoria con indicación expresa de los recursos que se puedan interponer contra ella y el
plazo de impugnación. La Comisión de Relaciones Internacionales será informada de dichas
resoluciones.
Capítulo III
Del procedimiento para la solicitud y concesión de la modalidad
de estudiante de libre movilidad

Artículo 12. Requisitos generales para el estudiantado de libre movilidad.
El estudiantado que desee realizar una estancia internacional fuera de la oferta de plazas de
intercambio, además de lo establecido en el artículo 10 del presente Reglamento, deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a)
Disponer de una carta de aceptación de la universidad de acogida para la realización de
los estudios que solicita, que especifique el periodo y las condiciones económicas de la
estancia.

b)
Contar con la autorización de la persona responsable de relaciones internacionales del
Centro en el que curse estudios o, en su caso, de la Escuela Internacional de Posgrado.
Se excluyen expresamente de esta modalidad de movilidad los destinos con los que exista
acuerdo de movilidad de estudiantes vigente abierta a la titulación a la que pertenezca quien
solicita la movilidad, salvo casos excepcionales de ampliación de estancia a invitación de la
universidad de acogida.

Artículo 13. Solicitud y resolución.
1.
El Vicerrectorado establecerá anualmente el procedimiento y los plazos de solicitud de
las estancias de libre movilidad.
2.
El Vicerrector o Vicerrectora dictará resolución sobre las solicitudes en el plazo máximo
de un mes, con indicación expresa de los recursos que se puedan interponer contra ella y el
plazo de impugnación. En caso de resolución positiva, se emitirá la correspondiente
credencial de estudiante de libre movilidad. La falta de resolución expresa en el plazo
establecido implicará la desestimación de la solicitud, conforme a lo dispuesto en la ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Capítulo IV
Ampliación de la estancia

Artículo 14. Ampliación.
1. Cada convocatoria de movilidad regulará el procedimiento y las condiciones en los que
se podría optar a una ampliación de estancia.
2.

En todo caso, sólo se podrá autorizar una ampliación de la estancia cuando:

a)
Respete los límites del calendario académico de la Universidad de Granada para el
curso en cuestión.
b)
Mantenga la modalidad de movilidad inicialmente concedida.
3.
La concesión de dicha autorización solo supondrá la ampliación de las ayudas
concedidas inicialmente cuando lo permita la convocatoria correspondiente y en función de la
disponibilidad de fondos.
4. Serán de aplicación al periodo de ampliación de estancia los derechos y obligaciones
recogidos en los artículos 8 y 9 de este Reglamento.
Capítulo V
Renuncias y situaciones extraordinarias

Artículo 15. Renuncias.

Cualquier solicitante que tenga una plaza asignada en una convocatoria podrá renunciar a su
derecho a la misma. Cada convocatoria de movilidad regulará las condiciones y las
consecuencias de la renuncia. Con carácter general, la renuncia a una plaza supondrá la
exclusión de toda la convocatoria en cuestión.
Cuando la renuncia se produzca sin causas justificadas a una plaza aceptada, una vez
finalizado el último período de aceptación de una convocatoria, el o la solicitante quedará
excluido de cualquier otra convocatoria de movilidad posterior publicada en el mismo curso.
Asimismo, la no realización de la estancia de una plaza aceptada sin causa justificada
conllevará la penalización en la forma que determine el Vicerrectorado en las futuras
convocatorias de movilidad.

Artículo 16. Situaciones extraordinarias.
Cuando por motivos no imputables al estudiantado afectado una universidad de acogida anule
la oferta de plaza, quien figure como responsable académico del Centro correspondiente o de
la Escuela Internacional de Posgrado, en coordinación con el Vicerrectorado, procurará
reubicar al estudiantado afectado en otra universidad de acogida en el mínimo plazo posible,
siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la universidad de acogida para la
titulación correspondiente. Estas plazas tendrán la consideración de extraordinarias, al margen
de la convocatoria correspondiente.

Capítulo VI
Del reconocimiento académico

Artículo 17. Competencia.
1.
La competencia para dictar resolución de reconocimiento académico de los estudios de
grado cursados en movilidad internacional corresponde al Rector o Rectora y podrá delegarse
en las personas titulares de decanatos y direcciones de Centro.
2.
La competencia para dictar resolución de reconocimiento académico de los estudios de
posgrado cursados en movilidad internacional corresponde al Rector o Rectora y podrá
delegarse en quien ostente la Dirección de la Escuela Internacional de Posgrado.

Artículo 18. Principios académicos.
El reconocimiento académico de los estudios realizados en el marco de una movilidad
internacional o en régimen de libre movilidad internacional se regirá por los principios de
reconocimiento pleno y automático, y de responsabilidad.

Artículo 19. Principio de reconocimiento pleno y automático.
1. Para el reconocimiento pleno de conocimientos y competencias, la Universidad de
Granada atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y
no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de créditos. Serán
susceptibles de reconocimiento todos los módulos, materias, asignaturas, incluidos los

trabajos fin de grado y fin de máster, y créditos de los planes de estudios de la Universidad de
Granada, con independencia de su naturaleza.
2. Las actividades académicas realizadas en la universidad de acogida y recogidas en el
acuerdo de estudios serán reconocidas e incorporadas de oficio al expediente académico del
estudiantado en la Universidad de Granada una vez terminada su estancia y recibida la
certificación correspondiente.
3. Los programas de movilidad en que haya participado el estudiantado y sus resultados
académicos, así como las actividades que no formen parte del acuerdo de estudios y sean
acreditadas por la universidad de acogida, serán recogidos en el Suplemento Europeo al
Título.

Artículo 20. Principio de responsabilidad.
1. El órgano competente para la suscripción del convenio de movilidad garantizará que la
oferta de estudios en la universidad de acogida sea adecuada a las necesidades de formación de
sus estudiantes y a los requisitos establecidos para su aprovechamiento y pleno
reconocimiento.
2. El órgano competente valorará estas circunstancias con carácter previo a la firma del
convenio de movilidad y procederá a su revisión periódica durante su vigencia, procediendo a
su denuncia en caso necesario.

Artículo 21. Límite de créditos reconocibles.
Con carácter general, el límite máximo de créditos reconocibles en programas de movilidad
internacional será el cincuenta por ciento de los créditos de la titulación de origen en la
Universidad de Granada, sin perjuicio de otras reglas específicas que puedan haberse
aprobado en el marco de una titulación concreta o los programas de titulación internacional
doble, múltiple o conjunta de grado y máster.

Artículo 22. Acuerdo de Estudios.
1. Una vez firmado por el estudiantado y quien figure como responsable académico del
Centro que imparta la titulación de origen, el acuerdo de estudios definido en el art. 2 a) del
presente Reglamento tendrá carácter vinculante a efectos del reconocimiento en la
Universidad de Granada.
2.
Para su completa eficacia, el acuerdo de estudios deberá ser firmado, como norma
general y salvo en los programas específicos donde se haga mención expresa a esta
excepcionalidad, antes del inicio de la estancia, por las tres partes implicadas en la movilidad:
universidad de origen, universidad de acogida y estudiante.
3.
El acuerdo de estudios especificará los estudios a cursar en la universidad de acogida y
los que serán reconocidos en la titulación de origen en la Universidad de Granada. El
reconocimiento se realizará preferentemente por competencias adquiridas en bloques del
mayor tamaño posible (curso completo, cuatrimestre completo, módulos, bloques de
asignaturas, etc.).

4.
El estudiantado que realice estancias de movilidad tendrá la consideración de
estudiantado a tiempo completo, lo que, en función del nivel de la titulación, se traduce en las
siguientes situaciones:
a)
Estudiantado de grado: con carácter general, el número de créditos objeto del acuerdo
de estudios será proporcional a la duración de la estancia, teniendo en cuenta como base para
el cálculo la definición oficial vigente de estudiante a tiempo completo en la Universidad de
Granada, así como la del Espacio Europeo de Educación Superior, es decir sesenta créditos
por curso académico, de aplicación a la mayoría de las universidades socias, y las normas de
cada programa de movilidad. Con carácter excepcional, el Acuerdo podrá incluir un número
de créditos mayor en el caso de estudiantes que cursen programas conjuntos de estudios
oficiales de la Universidad de Granada.
b)
Estudiantado de máster: con carácter general, el número de créditos objeto del acuerdo
de estudios no podrá superar el cincuenta por ciento de los créditos de la titulación,
independientemente de la duración de la estancia. Con carácter excepcional, el Acuerdo podrá
incluir un número de créditos mayor en el caso de estudiantes que cursen programas
conjuntos de estudios oficiales de la Universidad de Granada.
c)
Estudiantado de doctorado: el régimen de reconocimiento de las estancias de movilidad
internacional de estos estudiantes será el establecido en su normativa reguladora.
5. Excepcionalmente, cuando la normativa del programa de movilidad correspondiente lo
permita, tanto en grado como en máster podrán autorizarse acuerdos de estudios que recojan
un número inferior de créditos a la proporcional a la estancia, cuando este representa la
totalidad de los créditos no superados para la obtención del título. Sin embargo, en ningún
caso podrá recoger un número de créditos menor del establecido por las entidades
financiadoras para justificar el aprovechamiento de la estancia correspondiente.
6. Las actividades académicas certificadas por la universidad de acogida que no estén
previstas en el acuerdo de estudios no tendrán reconocimiento de créditos, pero sí serán
incorporadas al Suplemento Europeo al Título.

Artículo 23. Formalización del acuerdo de estudios.
1.
Bajo la coordinación de la figura de responsable académico del Centro o de la Escuela
Internacional de Posgrado, se abrirá un proceso para que tutores docentes y estudiantado
consensuen una propuesta de contenido del acuerdo de estudios, que recogerá las materias,
asignaturas o créditos que puedan cursarse en la universidad de acogida, así como los créditos
que se reconocerán en la Universidad de Granada. En todo caso, prestarán especial atención a
los requisitos previos e incompatibilidades establecidos en el plan de estudios de la titulación
correspondiente en la Universidad de Granada. Una vez iniciado este proceso en los Centros y
en la Escuela Internacional de Posgrado, el estudiantado tendrá derecho a recibir pronta
respuesta de quien lleve a cabo la tutoría docente correspondiente a sus consultas.
2. Una vez consensuada, el estudiantado presentará la propuesta de acuerdo de estudios al
responsable académico del Centro o de la Escuela Internacional de Posgrado para su
aprobación, a través del procedimiento establecido. En caso de que el o la estudiante no
pueda presentar una propuesta consensuada con su tutor o tutora docente, presentará su

propuesta directamente a la figura de responsable académico del Centro o de la Escuela
Internacional de Posgrado para su aprobación. El plazo para la presentación de la propuesta
de acuerdo de estudios se ajustará a los plazos establecidos por la universidad de acogida para
estudiantes entrantes de movilidad.
3. Quien ejerza como responsable académico del Centro o de la Escuela Internacional de
Posgrado resolverá sobre la propuesta y la firmará o, en su caso, denegará la firma del acuerdo
de estudios motivadamente en el plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin resolución
expresa, se entenderá aceptada la propuesta de acuerdo de estudios.
4. En el caso de que la firma del acuerdo de estudios sea denegada, el estudiantado podrá
presentar una nueva propuesta siguiendo las indicaciones de su responsable académico o, en
caso de que considere que la denegación vulnera alguna de las disposiciones establecidas en el
presente Reglamento, podrá presentar recurso de alzada ante el Rector o Rectora, o en quien
delegue, quien resolverá en el plazo máximo de un mes.

Artículo 24. Modificación del acuerdo de estudios.
1.
Si se considerase necesario durante la estancia en la universidad de acogida, el
estudiantado enviado podrá solicitar al responsable académico correspondiente la
modificación del acuerdo de estudios, por las causas señaladas en el artículo 8.1b) del presente
Reglamento.
2.
Las modificaciones del acuerdo de estudios, una vez formalizadas, formarán parte de
este y tendrán carácter vinculante para las partes a efectos de reconocimiento. Con carácter
general, solo se permitirá una modificación del acuerdo de estudios por período académico en
la universidad de acogida. Se exceptúan de esta limitación los casos de incompatibilidad
académica detectados con posterioridad a la realización de la modificación.
3.
Antes de formalizarla, el estudiantado consensuará la propuesta de modificación del
acuerdo de estudios con sus tutores docentes. En este proceso, el estudiantado tendrá derecho
a recibir pronta respuesta correspondiente a sus consultas y propuestas. Una vez consensuada,
el estudiantado presentará a través del procedimiento establecido la propuesta de acuerdo
definitivo. En caso de que no se pueda presentar una propuesta consensuada, se presentará la
propuesta directamente a quien ejerza como responsable académico para su aprobación.
4.
La figura de responsable académico del Centro o de la Escuela Internacional de
Posgrado resolverá sobre la modificación, y firmará o denegará la firma del acuerdo definitivo
motivadamente en el plazo de veinte días, transcurrido el cual, de no producirse resolución
expresa, se entenderá aceptada la propuesta de modificación.
5. La alteración de matrícula que sea necesaria tras la modificación del acuerdo de estudios
será realizada de oficio por el Centro. En caso de afectar los precios públicos, el estudiantado
deberá abonar en el plazo establecido para ello las cantidades adicionales correspondientes, o
podrá solicitar la devolución correspondiente.

Artículo 25. Procedimiento de reconocimiento.
1.
Una vez finalizada la estancia y, en todo caso antes del final del curso académico
correspondiente, el Rector o Rectora, los cargos en quien haya delegado la competencia,

dictará resolución de reconocimiento de oficio en el plazo de un mes tras la recepción del
certificado académico oficial de la universidad de acogida, en el que consten todos los
módulos, materias y/o asignaturas cursados y las calificaciones obtenidas y que debe ser
remitido directamente al Centro por la universidad de acogida. La resolución deberá respetar
en todo caso el acuerdo de estudios y sus eventuales modificaciones, según lo establecido en
el artículo 24 del presente Reglamento. Tras dicha resolución, el Centro o la Escuela
Internacional de Posgrado incorporará al expediente académico el reconocimiento de los
créditos y calificaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de
estudios y en el apartado 5 del presente artículo.
2.
En todo caso, deben reconocerse todos los créditos superados, incluso cuando estos
formen parte de un bloque de materias no superado en su conjunto.
3.
Los plazos establecidos se podrán ampliar de forma excepcional únicamente por
causas atribuibles a la institución socia. No obstante, nunca podrán exceder los establecidos
por las entidades financiadoras para justificar el aprovechamiento de las estancias.
4.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de permanencia de la
Universidad de Granada, la resolución sobre reconocimiento académico deberá reflejar la
totalidad de los resultados y respetar todas las calificaciones obtenidas en la universidad de
acogida, de acuerdo con los criterios y equivalencias establecidos a tal efecto por el
Vicerrectorado. En este sentido, cuando la certificación expedida por la universidad de
acogida no refleje el resultado y/o la calificación de algún componente del acuerdo de
estudios, la resolución sobre reconocimiento académico lo hará constar como “No
presentado”. Cuando la calificación obtenida se corresponda con una unidad académica
mayor que la asignatura, se realizará una ponderación.
5.
La conversión de calificaciones la realizará quienes ejerzan como responsables
académicos o tutores docentes en quienes deleguen, según el sistema establecido en la Guía
ECTS vigente, basado en la distribución estadística de calificaciones de las titulaciones en las
universidades de origen y acogida. En caso de que no se disponga de los datos necesarios, será
de aplicación lo establecido en la Tabla de Conversión de Calificaciones vigente elaborada a
tal efecto por el Vicerrectorado.
6.
Los Centros aprobarán, publicarán y aplicarán criterios para la obtención de la
mención de Matrícula de Honor entre aquel estudiantado que, de acuerdo con lo establecido
para la conversión de calificaciones, pueda optar a ella. No será de aplicación la limitación del
cinco por ciento que establece la normativa general de la Universidad de Granada. Estos
criterios se comunicarán a todo el estudiantado participante en programas de movilidad antes
del inicio de la estancia.
7.
Las resoluciones sobre reconocimiento académico que se dicten de acuerdo con este
Reglamento podrán ser recurribles a través de recurso potestativo de reposición ante el Rector
o Rectora, y en todo caso podrán ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

Artículo 26. Convocatoria extraordinaria de evaluación.
1.
Los Centros y la Escuela Internacional de Posgrado, en coordinación con los
departamentos correspondientes, establecerán los procedimientos oportunos para garantizar

el ejercicio efectivo del derecho establecido en el artículo 8 1e) de este Reglamento y en el
artículo 20 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la
Universidad de Granada, a una convocatoria extraordinaria de evaluación en la Universidad de
Granada de las actividades formativas evaluadas y no superadas en la universidad de acogida,
siempre que no haya hecho uso de este derecho en la universidad de acogida, o cuando el
inicio de la estancia de movilidad impida que el estudiantado haga uso de la convocatoria
extraordinaria en la Universidad de Granada. El estudiantado recibirá información sobre estos
procedimientos antes del inicio de su estancia de movilidad.
2.
Del mismo modo, aquel estudiantado que se haya matriculado de asignaturas de su
titulación de origen no objeto del acuerdo de estudios y hayan solicitado la evaluación final
única por encontrarse en su universidad de acogida durante el período docente
correspondiente, tendrá derecho a la convocatoria de incidencias correspondiente, de acuerdo
con el artículo 9.1 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la
Universidad de Granada.

Artículo 27. Seguridad del estudiantado durante los programas de movilidad.
1.
Con el fin de velar por la seguridad del estudiantado enviado cualquiera que sea la
modalidad de estancia, el Vicerrectorado seguirá las recomendaciones de viaje del Ministerio
competente en materia de asuntos exteriores.
2.
El estudiantado enviado deberá facilitar a la Oficina de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Granada los datos de una persona de contacto para situaciones de
emergencia de todo tipo.
3.
Así mismo, el Vicerrectorado será responsable de la puesta en marcha del protocolo
de actuación en caso de emergencias de todo tipo que afecten a los participantes en programas
de movilidad.
TÍTULO IV
Del estudiantado acogido en la Universidad de Granada
Capítulo I
Modalidades, derechos y obligaciones

Artículo 28. Modalidades de movilidad.
A efectos de la Universidad de Granada, el estudiantado acogido tendrá alguna de las
siguientes situaciones:
a) Intercambio
b) Libre movilidad
c) Estancias para realizar una titulación completa en el marco de convenios o programas
suscritos por la Universidad de Granada.

Artículo 29. Derechos y obligaciones del estudiantado acogido.

1.
Con carácter general, el estudiantado acogido tendrá, durante su estancia, los mismos
derechos y obligaciones que el estudiantado de la Universidad de Granada.
2.
El estudiantado acogido tendrá la obligación de estar provistos de un seguro de
asistencia sanitaria y de un seguro de asistencia en viaje con las coberturas mínimas que
determine el Vicerrectorado durante todo el período de estudios en la Universidad de
Granada.
3. El estudiantado acogido tendrá la obligación de realizar todos los trámites legales
establecidos en la normativa española en materia de extranjería en función de su procedencia y
la modalidad de estancia.

Artículo 30. Competencia lingüística.
1. Con carácter general, se establece como criterio preferente tener acreditado un nivel
mínimo B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la lengua de
instrucción oficial que conste en el plan de estudios para poder cursar satisfactoriamente
estudios de grado en la Universidad de Granada. En todo caso, el Vicerrectorado podrá
establecer la obligatoriedad de cumplir requisitos generales o específicos de acreditación de
competencia lingüística para determinados programas y titulaciones.
2. En el caso de los estudios de posgrado, será obligatorio acreditar un nivel mínimo B1 del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la lengua de instrucción del
programa para poder matricularse.

Capítulo II
Régimen de las estancias del estudiantado de intercambio

Artículo 31. Admisión.
1. Podrá realizar estancias académicas temporales para cursar estudios parciales en la
Universidad de Granada, el estudiantado procedente de universidades de otros países que
reúnan los requisitos establecidos en los programas o convenios internacionales suscritos por
la Universidad de Granada y que haya sido seleccionado por la entidad responsable del
programa o nominados a tal efecto por su universidad de origen.
2.
En el plazo y forma establecidos por la Universidad de Granada para el programa o
convenio internacional correspondiente, las entidades responsables del programa o las
universidades de origen del estudiantado remitirán al Vicerrectorado o, en su caso, al Centro
correspondiente o a la Escuela Internacional de Posgrado, la relación del estudiantado que
haya sido seleccionado para participar en el programa de movilidad.
3. La nominación por el programa o por las universidades de origen será suficiente para
permitir la inscripción del estudiantado en la titulación correspondiente, quedando exento de
la obligación de presentar documentación académica adicional relativa a su expediente, salvo
la acreditación lingüística de la lengua de instrucción, en su caso. El estudiantado nominado se
inscribirá a través del procedimiento telemático habilitado por el Vicerrectorado en
coordinación con los servicios informáticos de la Universidad de Granada.

4. La aceptación del estudiantado será competencia del Vicerrectorado, oídos los Centros
o, en su caso, la Escuela Internacional de Posgrado. La aceptación como estudiante de
intercambio no supone la admisión en la titulación para la obtención del título académico
correspondiente en la Universidad de Granada.

Artículo 32. Oferta académica.
1.
El estudiantado de intercambio acogido podrá cursar en la Universidad de Granada
créditos correspondientes a módulos, materias o asignaturas de cualquier naturaleza, teórica o
práctica, que se ofrezcan en las enseñanzas oficiales de grado o posgrado, de la rama o ramas
de conocimiento y el nivel que se corresponda con su titulación de origen, en los términos
acordados en el convenio suscrito con la Universidad de Granada. Con el apoyo del
Vicerrectorado, los centros de una misma rama, o en casos justificados de distintas ramas,
acordarán los mecanismos que faciliten que este estudiantado pueda realizar módulos,
materias o asignaturas de más de un Centro de la Universidad de Granada.
En aquellos casos en los que la estructura del programa académico en su universidad de
origen así lo justifique, el estudiantado de intercambio acogido podrá combinar estudios de
grado y posgrado, con el visto bueno de las figuras de responsables académicos de las
titulaciones implicadas, en el marco de un único Acuerdo de estudios.
Sólo cuando existan convenios vigentes que así lo estipulen, el estudiantado de intercambio
acogido podrá tener acceso, en las condiciones que se establezcan en cada caso, a la oferta de
enseñanzas propias de la Universidad de Granada.
2. En el caso de convenios internacionales suscritos por delegación por los Centros o la
Escuela Internacional de Posgrado, será responsabilidad de estos realizar la planificación
necesaria para garantizar la disponibilidad de plazas para el estudiantado de intercambio
acogido en las asignaturas validadas durante el proceso de admisión.
3. Para los convenios suscritos por el Rector o el Vicerrector por delegación, será
responsabilidad del Vicerrectorado garantizar la disponibilidad de plazas para el estudiantado
de intercambio acogido en las asignaturas validadas durante el proceso de admisión, en
coordinación con los Centros afectados o, en su caso, la Escuela Internacional de Posgrado.
4. En casos excepcionales justificados objetivamente por razones docentes, los Centros o la
Escuela Internacional de Posgrado podrán solicitar, de forma motivada, autorización al
Vicerrectorado para limitar la admisión en determinados módulos, materias, asignaturas o
cursos. Dicha solicitud deberá presentarse en el mismo plazo que se establezca para la
propuesta de estructura de grupos del Plan de Ordenación Docente del curso
correspondiente, y será resuelta por el Vicerrectorado, en coordinación con el Vicerrectorado
competente en materia de ordenación académica.
5. En caso de autorizarse límite de plazas, los Centros o, en su caso, la Escuela Internacional
de Posgrado propondrán los criterios para la adjudicación de las plazas ofertadas, que serán
autorizados por el Vicerrectorado y deberán hacerse públicos para todos los interesados con
antelación suficiente.

Artículo 33. Condiciones académicas.

1. El Centro correspondiente o, en su caso, la Escuela Internacional de Posgrado arbitrará
las medidas oportunas para asegurar la orientación, la supervisión y el seguimiento del
estudiantado de intercambio acogido.
2.
Con carácter general, el estudiantado de intercambio acogido tendrá la condición de
estudiante a tiempo completo en la Universidad de Granada. Por ese motivo, deberá acogerse
a los sistemas de evaluación ordinaria establecidos en las guías docentes de las asignaturas de
las que se matriculan. De forma excepcional, podrá solicitar la modalidad de evaluación única
final contemplada en la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la
Universidad de Granada, únicamente cuando exista incompatibilidad manifiesta de horario de
actividades prácticas de formación, debidamente documentadas. Dichas solicitudes deben ir
acompañadas de informe favorable del responsable académico del Centro.
3.
Sin perjuicio de los convenios de título doble, múltiple o conjunto que establezcan
condiciones específicas al respecto, el número de créditos que podrá cursar el estudiantado de
intercambio acogido en la Universidad de Granada para cursos estudios de grado será
aproximadamente proporcional a la duración de la estancia.
Sin perjuicio de los convenios de título doble, múltiple o conjunto que establezcan
condiciones específicas al respecto, en el caso del estudiantado de intercambio acogido en la
Universidad de Granada para cursar estudios de máster, se establece un límite máximo de un
cincuenta por ciento de los créditos totales necesarios para la obtención del título que
establezca el plan de estudios de referencia.
4.
A efectos administrativos, el estudiantado de intercambio acogido se adscribirá a una
titulación de la Universidad de Granada. Dicha adscripción se determinará según la rama de
conocimiento relacionada con la enseñanza que se especifique en el programa de movilidad
internacional acordado con la universidad de origen.
En los casos de combinación de estudios de grado y posgrado descritos en el artículo 32.1 de
este Reglamento, el estudiantado acogido se matriculará en ambas titulaciones.
5.
El estudiantado de intercambio acogido estará exento del pago de precios públicos en la
Universidad de Granada.
6.
El estudiantado de intercambio acogido tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria
de evaluación de aquellas asignaturas matriculadas en la Universidad de Granada y no
superadas en la convocatoria ordinaria. Los Centros y la Escuela Internacional de Posgrado,
en coordinación con los departamentos correspondientes, establecerán los procedimientos
oportunos para garantizar el ejercicio efectivo del derecho establecido en el Artículo 20 de la
Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada, a
una convocatoria extraordinaria de evaluación en la Universidad de Granada de las actividades
formativas evaluadas y no superadas en convocatoria ordinaria. El estudiantado recibirá
información sobre estos procedimientos antes del inicio de su estancia de movilidad en la
Universidad de Granada.

Artículo 34. Certificados académicos.

1.
Al finalizar la estancia y una vez disponibles y validadas las calificaciones
correspondientes, la Secretaría del Centro o la Escuela Internacional de Posgrado expedirá un
certificado académico oficial en español e inglés, que incluirá, además de los datos personales
del estudiantado, el nombre del programa de intercambio en el que ha cursado los estudios,
las asignaturas inscritas y las calificaciones obtenidas de acuerdo con el sistema vigente en la
Universidad de Granada.
2. Desde el Centro o la Escuela Internacional de Posgrado, se remitirá el certificado
académico tanto a la Universidad de origen como a quien haya cursado la movilidad en el
plazo máximo de un mes a partir de la finalización del plazo de entrega de actas y
calificaciones correspondiente.
Capítulo III
Régimen de las estancias del estudiantado de libre movilidad

Artículo 35. Admisión.
1. El estudiantado procedente de otras universidades que quiera realizar una estancia
temporal de grado o de posgrado en la Universidad de Granada en la modalidad de libre
movilidad, deberá solicitar su admisión al Vicerrectorado.
2. Podrá realizar estancias académicas temporales en la Universidad de Granada para cursar
parte de sus estudios de grado, en la modalidad de libre movilidad, el estudiantado procedente
de universidades de otros países que reúna los requisitos siguientes:
a)
Tener la condición de estudiante universitario en su país de procedencia.
b)
Haber cursado al menos sesenta créditos ECTS, o su equivalente, en estudios de grado
en el momento de iniciar la estancia.
c)
Tener autorización de la universidad de procedencia para cursar parte de los estudios
en la Universidad de Granada.
d)
No haber cursado estudios en la Universidad de Granada con anterioridad en la
modalidad de libre movilidad.
e)
No existir convenio de movilidad de estudiantes con la Universidad de Granada vigente
y abierto a la titulación de quien solicita, salvo casos excepcionales debidamente justificados y
autorizados expresamente por el Vicerrectorado.
3. Podrán realizar estancias académicas temporales en la Universidad de Granada para
cursar parte de sus estudios de posgrado, en la modalidad de libre movilidad, el estudiantado
procedente de universidades de otros países que reúna los requisitos siguientes:
a)
Tener la condición de estudiante universitario de posgrado en su país de procedencia.
b)
Tener autorización de la universidad de procedencia para cursar parte de sus estudios
en la Universidad de Granada.
c)
No haber cursado estudios en la Universidad de Granada con anterioridad en la
modalidad de libre movilidad.
d)
No existir convenio de movilidad de estudiantes con la Universidad de Granada vigente
y abierto a la titulación, de quien solicita, salvo casos excepcionales debidamente justificados y
autorizados expresamente por el Vicerrectorado.

4. Anualmente mediante resolución, el Vicerrectorado establecerá la forma y plazos de
presentación, así como los requisitos específicos o límites de admisión en determinadas
titulaciones o Centros, a instancias de estos.
5.
El Vicerrectorado, oído el Centro correspondiente o la Escuela Internacional de
Posgrado, resolverá sobre la admisión en el plazo establecido en cada convocatoria. Contra
dicha resolución se podrá interponer el recurso correspondiente ante la Rectora o Rector.

Artículo 36. Condiciones académicas y administrativas.
1.
El estudiantado de libre movilidad tendrá acceso a los módulos, materias o asignaturas
establecidos en la resolución de su solicitud de admisión.
2. El estudiantado de libre movilidad deberá abonar los precios públicos que se establezcan
en concepto de matrícula y gestión administrativa del expediente, salvo que se establezca lo
contrario en la resolución de aceptación de la Universidad de Granada.
3.
Con carácter general, el número de créditos que podrá cursar el estudiantado de grado
acogido de libre movilidad en la Universidad de Granada será proporcional a la duración de la
estancia, teniendo en cuenta que un curso académico equivale a sesenta créditos ECTS.
4.
Con carácter general, el número de créditos que podrá realizar el estudiantado acogido
de libre movilidad para cursar estudios de nivel máster en la Universidad de Granada será
proporcional a la duración de la estancia, teniendo en cuenta que un curso académico equivale
a sesenta créditos ECTS y con un límite máximo de un cincuenta por ciento de los créditos
necesarios para la obtención del título según el plan de estudios de referencia.
5. A efectos administrativos, el estudiantado de libre movilidad acogido se adscribirá a una
titulación de la Universidad de Granada. Dicha adscripción se determinará según la rama de
conocimiento relacionada con la enseñanza que se especifique en el documento de aceptación
como estudiante de libre movilidad.
6.
Al finalizar la estancia y una vez disponibles y validadas las calificaciones
correspondientes, el estudiantado podrá solicitar a la Secretaría del Centro o de la Escuela
Internacional de Posgrado un certificado académico oficial en español e inglés, que incluirá,
además de sus datos personales, las asignaturas inscritas y las calificaciones obtenidas de
acuerdo con el sistema vigente en la Universidad de Granada. La Secretaría emitirá el
certificado previo pago de los precios públicos correspondientes.
Capítulo IV
Régimen de las estancias del estudiantado para realizar una titulación completa

Artículo 37. Admisión.
1. Como norma general, para emprender estudios con derecho a la obtención de títulos de
grado o de posgrado por la Universidad de Granada, es necesario haber obtenido plaza para
cursar estudios en la Universidad de Granada a través de los procedimientos previstos en las
normativas de acceso y admisión de estudiantes aplicables a cada nivel de enseñanza.

2.
El estudiantado que se incorpora a la Universidad de Granada a través de programas y
convenios de movilidad internacional no tendrá derecho a optar a la obtención de títulos por
la Universidad de Granada, salvo en los siguientes casos:
a)
Aquel estudiantado acogido, que haya obtenido beca o plaza para realizar una titulación
completa a través de programas de movilidad internacional con participación de la
Universidad de Granada o a través de convenios bilaterales específicos suscritos por la
Universidad de Granada y cumpla los requisitos generales de acceso y admisión establecidos
para la correspondiente titulación.
En estos casos, tanto la convocatoria como la resolución deberán especificar claramente que
se trata de una beca y/o plaza con derecho a obtención de título. Solo se eximirá del requisito
de preinscripción en el Distrito Único Andaluz cuando así lo autorice el órgano competente
en materia de admisión.
b)
Aquel estudiantado acogido que obtenga plaza y/o inicie sus estudios en una
universidad socia distinta de la Universidad de Granada y curse estudios en la Universidad de
Granada en el marco de programas de título doble, múltiple o conjunto internacional de grado
o máster, o doctorado en régimen de cotutela, en los que participe la Universidad de Granada.
En estos casos, se estará a lo establecido en el convenio correspondiente en relación con los
procedimientos necesarios para la gestión del expediente académico, la incorporación a este
de los estudios cursados fuera de la Universidad de Granada y la expedición del título.

Artículo 38. Condiciones académicas.
Una vez matriculado, el estudiantado cursará estudios según lo estipulado en el plan de
estudios de su titulación o el convenio de título doble, múltiple o conjunto, siéndole de
aplicación la normativa nacional y específica de la Universidad de Granada en materia de
permanencia y obtención de títulos.
TÍTULO V
Programas de título doble o múltiple internacional

Artículo 39. Propuesta y aprobación de los itinerarios académicos de título doble o
múltiple internacional en la Universidad de Granada.

1. Con independencia de la motivación para la propuesta de título doble o múltiple, el impulso
deberá llevarse a cabo por parte de los Centros en el caso de estudios de grado, o bien por
parte de la Escuela Internacional de Posgrado en el caso de estudios de máster. Los
programas de título doble o múltiple internacional que contemplen tanto estudios de grado
como de máster deberán ser impulsados conjuntamente por ambos Centros.
2. La negociación con la universidad o universidades socias de los itinerarios académicos del
acuerdo, deberá realizarse por el órgano competente del Centro en el caso de estudios de
grado, y en el caso de estudios de máster por la Comisión Académica del Máster. Este proceso
solo se iniciará tras una experiencia consolidada de movilidad académica con el o los socios
correspondientes.

3.
Por regla general, los itinerarios incluirán solo asignaturas existentes en los planes de
estudios vigentes en cada universidad, por lo que no supondrán incremento de dedicación
docente ni de grupos.
4.
Con carácter general, el período mínimo de estancia en cada una de las universidades
de acogida del estudiantado participante en estos programas será de sesenta créditos ECTS en
el caso de programas de grado y de másteres de ciento veinte créditos ECTS, y de treinta
créditos ECTS en el caso de másteres de sesenta o de noventa créditos ECTS.
5.
El trabajo fin de grado o trabajo fin de máster de estos programas será único, siendo
obligatorio que el estudiantado esté matriculado en dicha materia en las dos instituciones,
participando el profesorado de ambas en los tribunales correspondientes.
6.
La propuesta de itinerario académico deberá aprobarse, previo informe favorable por
parte del Vicerrectorado y del Vicerrectorado competente en enseñanzas de grado y máster,
por el órgano competente: la Junta de Facultad o Escuela, en el caso de programas de grado, y
el Consejo Asesor de Estudios de Posgrado, en el caso de programas de máster.

Artículo 40. Convenio de título doble o múltiple internacional.
1.
Tras la aprobación de los itinerarios académicos, los convenios de título doble o
múltiple internacional serán suscritos por la Rectora o Rector, de acuerdo con los Estatutos de
la Universidad de Granada, y deberán recoger, al menos, los contenidos relacionados en el
Anexo de este Reglamento.
2.
El reconocimiento académico de los créditos recogidos en los itinerarios académicos y
cursados en cada una de las universidades firmantes del programa de título doble o múltiple se
realizará en las otras universidades firmantes de acuerdo con los procedimientos de
reconocimiento en programas de movilidad vigentes en cada una de ellas.

Artículo 41. Régimen de convocatorias de selección.
1. De acuerdo con el calendario que se determine en el convenio, cada institución hará
públicas las convocatorias correspondientes para la selección de participantes, junto con sus
bases de participación.
2. En la convocatoria se informará de las ayudas financieras, en su caso, correspondientes a las
plazas ofertadas, y se incluirán las medidas específicas que garanticen la movilidad de
estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo educativo.
3. En la Universidad de Granada, la comisión de selección estará compuesta al menos por:
a) La Vicerrectora o Vicerrector competente en materia de movilidad internacional de
estudiantes o persona en quien delegue.
b) La Vicerrectora o Vicerrector competente en materia de enseñanzas de grado o máster
o persona en quien delegue.
c) Responsable de cada Centro implicado, o persona en quien delegue.
d) Coordinadores de cada titulación participante en el programa.
e) Titulares de la Delegación de estudiantes de cada Centro participante, o de la Escuela
Internacional de Posgrado.

4. El Decano o Decana o titulares de Direcciones de los centros, así como de los
Vicerrectorados dictarán y publicarán conjuntamente resolución en el plazo establecido en
cada convocatoria, con indicación expresa de los recursos que se puedan interponer contra
ella y el plazo de impugnación. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Granada será informada de dichas resoluciones.
TÍTULO VI
Otras modalidades de movilidad internacional
Capítulo I
Estancias internacionales para prácticas

Artículo 42. Estudiantado enviado.
1.
Las estancias internacionales de movilidad para la realización de prácticas se regirán por
la norma que regule las prácticas en la Universidad de Granada, las normas del programa de
movilidad en su caso, las normas que regulen las prácticas en el país de acogida y
subsidiariamente por el presente Reglamento.
2. La gestión de las estancias internacionales para prácticas se realizará por el
Vicerrectorado competente en materia de prácticas, en colaboración con el Vicerrectorado.
3. Las estancias internacionales de movilidad para la realización de prácticas en entidades
de derecho público o privado de otros países deberán ser reconocidas académicamente,
preferentemente en asignaturas o créditos ECTS en el expediente del o la estudiante y, cuando
ello no sea posible, deberán constar en el Suplemento Europeo al Título.

Artículo 43. Acogimiento de estudiantado internacional para prácticas en la
Universidad de Granada.

1. El estudiantado internacional acogido para realizar prácticas en la Universidad de
Granada tendrá la consideración de personal en prácticas, sin derecho a cursar estudios en la
misma, salvo que así se estipule en el marco de los programas, acuerdos o convenios suscritos.
2.
El estudiantado internacional acogido para realizar prácticas tendrá la obligación de estar
provisto de un seguro de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil que de cobertura a su
actividad laboral durante todo el período de su estancia en la Universidad de Granada.
3.
El estudiantado internacional acogido para realizar prácticas tendrá la obligación de
realizar todos los trámites legales establecidos en la normativa española en materia de
extranjería en función de su procedencia y la modalidad de estancia.
4.
Para facilitar el reconocimiento en su universidad de origen, el estudiantado
internacional acogido para realizar prácticas tendrá derecho a la expedición de un certificado
en español y en inglés de las prácticas realizadas con detalle del período de estancia, las tareas
realizadas y competencias adquiridas.

Capítulo II
Voluntariado internacional

Artículo 44. Régimen de estancias de voluntariado internacional.
1.
Las estancias internacionales de movilidad para la realización de actividades de
voluntariado universitario se regirán por la convocatoria correspondiente y por el presente
Reglamento.
2.
La gestión de las estancias internacionales para la realización de actividades de
voluntariado universitario se llevará a cabo por el órgano competente en materia de
Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad de Granada en colaboración con la
unidad gestora de la movilidad internacional.
3.
El estudiantado participante en actividades de voluntariado internacional deberá estar
cubiertos por las pólizas de seguro de asistencia médica y asistencia en viaje establecidas en el
artículo 9.1c) de este Reglamento. Del mismo modo, se ajustarán a las recomendaciones de
seguridad del Ministerio competente en materia de asuntos exteriores.
4.
Las actividades realizadas en el marco de estancias de voluntariado internacional serán
certificadas por la entidad de acogida y, en la medida de lo posible, serán reconocidas por
créditos ECTS en el expediente académico del o la estudiante y en todo caso deberán aparecer
en el Suplemento Europeo de Título.
Capítulo III
Lectorados

Artículo 45. Convocatorias y selección.
Las condiciones de participación del estudiantado de la Universidad de Granada en una
universidad extranjera para realizar tareas de apoyo a la docencia de la lengua y la cultura
española en el marco de los programas, acuerdos o convenios suscritos se regirán por la
correspondiente convocatoria que anualmente publicará el Vicerrectorado para el
establecimiento de una bolsa de lectorados.

Artículo 46. Régimen de estancia.
El régimen de estancia para realizar tareas de apoyo a la docencia de la lengua y la cultura
española será el que especifique la universidad en la que el lector o lectora desarrolle su
actividad en el marco del programa, acuerdo o convenio suscrito.

Artículo 47. Lectorados en la Universidad de Granada.
Las condiciones de participación del estudiantado acogido en plazas de lectorado de lenguas y
culturas extranjeras en la Universidad de Granada serán las establecidas en los programas,
acuerdos o convenios suscritos a tal efecto.

TÍTULO VII
Responsables académicos de la movilidad internacional de estudiantes

Artículo 48. Responsables académicos de movilidad Internacional.
Será responsabilidad del Vicerrectorado la coordinación de quienes ejerzan como
responsables académicos competentes en internacionalización de las Facultades, Escuelas y la
Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada.
1.
Responsable académico de Centro.
Será un miembro del equipo decanal o de dirección y tendrá las siguientes funciones:
a)
Establecer los contactos con sus equivalentes de los centros internacionales para el
Programa Erasmus+ en sus acciones intra-europeas que permitan recibir y enviar estudiantes.
b)
Remitir por el procedimiento establecido para ello al Vicerrectorado todos los
acuerdos interinstitucionales debidamente cumplimentados, firmados por ambas instituciones
y en las fechas que establezca el Vicerrectorado.
c)
Responsabilizarse del acuerdo de estudios con el estudiantado, así como del
seguimiento del procedimiento de reconocimiento académico, en los términos establecidos en
el presente Reglamento.
d)
Actuar como contacto permanente en el proceso de elaboración, desarrollo y
seguimiento de acuerdos bilaterales.
e)
Aportar la información que se le requiera por parte de las instituciones socias.
f)
Responsabilizarse del envío a los centros socios, a través de la Secretaría del Centro,
de los certificados académicos de los estudiantes acogidos.
g)
Impulsar y colaborar en las campañas de información del estudiantado sobre
convenios bilaterales suscritos y posibilidades de movilidad.
h)
Informar al estudiantado del Centro de cuestiones relativas a movilidad internacional y
otras acciones de internacionalización.
i)
Coordinar las actuaciones de los tutores docentes del Centro.
j)
Asesorar al profesorado del centro de los programas de movilidad para Personal
Docente e Investigador, con el fin de mejorar la calidad de la movilidad del estudiantado.
k)
Prestar asesoramiento al estudiantado acogido a su llegada al centro.
2.
Tutoras y tutores docentes de movilidad internacional.
Serán miembros del Personal Docente e Investigador a tiempo completo nombrados por los
Centros correspondientes, que hayan cursado la formación establecida al efecto por el
Vicerrectorado, y tendrán las siguientes funciones:
a)
Asesorar al estudiantado enviado y acogido basado en su conocimiento de los planes
de estudios impartidos tanto en los Centros de destino de su responsabilidad como en el
Centro correspondiente de la Universidad de Granada.
b)
Consensuar los acuerdos de estudios con el estudiantado seleccionado para los
destinos de su responsabilidad.
c)
Mantener el contacto con las universidades de destino de su responsabilidad.
d)
Actuar de enlace entre el estudiantado de su responsabilidad y el responsable
académico del Centro.
e)
Participar en las acciones de promoción de la movilidad e internacionalización en el
Centro.

3.
Asesoras y asesores regionales de internacionalización.
Serán miembros del Personal Docente e Investigador con conocimiento especializado de un
país o grupo de países, nombrado por el Vicerrectorado para dar apoyo y asesoramiento al
Vicerrectorado, Centros, tutores docentes y estudiantado enviado y acogido de dicho país o
grupo de países. A efectos académicos tendrá el mismo reconocimiento que los tutores
docentes de movilidad internacional. Tendrán las siguientes funciones:
a)
Aportar al Vicerrectorado, Centros, tutores docentes y estudiantado información
académica relevante de las instituciones socias, en especial relativa a los sistemas
universitarios, los sistemas de calificaciones y la oferta académica.
b)
Asesorar al Vicerrectorado y a la Comisión de Relaciones Internacionales sobre el
establecimiento, seguimiento o denuncia de convenios de movilidad de estudiantes y otras
actuaciones con socios en países de su ámbito de especialización.
c)
Participar en acciones de promoción de la movilidad con la región geográfica de su
responsabilidad.
4.
Coordinadora o coordinador de programas de título doble o múltiple y
programas específicos de movilidad.
Con carácter general, quien coordine un programa de título doble o múltiple internacional o
de una red temática o programa específico de movilidad internacional, será un miembro de
Personal Docente e Investigador a tiempo completo que imparta docencia en el título o red
correspondiente. A efectos académicos tendrá el mismo reconocimiento que los tutores
docentes de movilidad internacional. Además de las funciones inherentes a esta figura, llevará
a cabo las siguientes funciones:
a)
Colaborar en la política de captación de estudiantado con quien ejerza de responsable
académico competente en Internacionalización del centro implicado en el programa o red del
Centro y con el Vicerrectorado.
b)
Coordinar, informar y aplicar los criterios de admisión a la titulación o red, velando
especialmente por el cumplimiento de los que estén expresamente recogidos en el
correspondiente convenio de doble titulación o de la red temática de movilidad.
c)
Realizar los estudios y elaborar los informes que eventualmente le sean exigidos desde
el Centro o centros implicados o bien desde el Vicerrectorado, así como, si fuese necesario,
entrevistar al estudiantado participante, con el objeto de analizar el seguimiento adecuado del
programa de título doble o múltiple o de la red de movilidad.
d)
Reunirse con los distintos colectivos con intereses en el programa o de la red, para
conseguir un mejor funcionamiento de la misma.
Disposición adicional primera
Se faculta al Vicerrectorado a adoptar cuantas medidas sean necesarias para la interpretación y
aplicación del presente Reglamento.
Disposición adicional segunda
Se faculta al Vicerrectorado para velar por la correcta aplicación de los criterios de conversión
de calificaciones por distribución estadística, así como para la aprobación, modificación e

interpretación de los criterios y equivalencias establecidos en la Tabla supletoria de
Conversión de Calificaciones a que se refiere el artículo 25.5 del presente Reglamento.
Disposición adicional tercera
Los procedimientos electrónicos que se establezcan para la realización de los trámites
administrativos relacionados con esta normativa serán obligatorios para el interesado y la
administración, así como las notificaciones electrónicas y comunicación de su resolución.
Disposición adicional cuarta
A efectos de los plazos de gestión de la movilidad establecidos en este Reglamento, y a la luz
de la diversidad de calendarios académicos en las universidades socias, se fija como fecha de
fin de cada curso académico el día treinta de septiembre.
Disposición transitoria primera
En tanto que se perfecciona el procedimiento para el reconocimiento académico automático,
dicho reconocimiento se podrá solicitar por escrito al Decano o Decana o titulares de la
Dirección del Centro o de la Escuela Internacional de Posgrado en el Registro General de la
Universidad de Granada aportando la documentación pertinente que obre en poder del
estudiante.
Disposición derogatoria
Se deroga expresamente el Reglamento de Movilidad Internacional de Estudiantes, aprobado
en el Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012.
Quedan derogadas igualmente todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan
al presente Reglamento.
Disposición final
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Granada. No será de aplicación a los acuerdos de estudios firmados con
anterioridad a su entrada en vigor.
ANEXO
Contenidos que han de incluir los convenios de título doble o múltiple internacional
1.
Objeto y fin del acuerdo, con especificación del nombre original de los títulos objeto
del acuerdo expedidos por las diferentes universidades firmantes.
2.
Estructura y organización del programa, con indicación de la duración del mismo en
cada universidad. En este apartado se especificarán, de forma clara, como mínimo:
a) Número de créditos y sus equivalencias, si procede.
b) Planificación temporal de las enseñanzas y de movilidad de estudiantes.

c) Reconocimiento académico de los estudios cursados por el estudiantado participante
en el programa.
d) Idioma de instrucción.
e) Competencias y resultados del aprendizaje.
f) Periodos, convocatorias y sistemas de evaluación.
g) Sistemas de calificación y su conversión.
h) Normas de permanencia.
i) Sistema de garantía de la calidad vigente en cada institución.
3.

Requisitos y criterios de adjudicación de plazas:
a)
b)
c)
d)
e)

Número de plazas que se ofertarán anualmente o forma de acordarlo.
Admisión y matrícula en la titulación de la universidad de origen.
Requisitos académicos para admisión en el programa.
Requisitos lingüísticos para admisión en el programa.
Procedimiento de selección.

4.
Posibilidad de movilidad de Personal Docente e Investigador y de Administración y
Servicios, con indicación de los requisitos de participación, duración y régimen de las
estancias, para asegurar la cohesión académica y gestión administrativa del programa.
5.
Expedición del título en cada universidad, con indicación en su caso de los precios
públicos o privados correspondientes.
6.

Aspectos financieros:
a) Precios públicos o privados de matrícula, garantizando la exención de pago en la
universidad de acogida.
b) Gastos de seguro médico y de accidentes de los y las participantes.
c) Referencia, en su caso, a cualquier otra tasa o precio público o privado que el
estudiantado participante deba abonar.
d) Ayudas de desplazamiento y/o manutención, si procede. En el caso de que existan
ayudas a la movilidad contempladas en programas específicos tales como Erasmus,
Programa Propio, etc., el estudiantado deberá cumplir adicionalmente los requisitos de
dichos programas. Dichas movilidades deberán estar recogidas en los
correspondientes acuerdos interinstitucionales.

7.

Comisión mixta de seguimiento del título.

Estará compuesta, como mínimo, por una persona:
a) Responsable académica de la titulación.
b) Responsable del órgano competente en movilidad internacional de estudiantes.
c) Responsable del órgano competente en enseñanzas de Grado o Máster, de cada
universidad firmante.
Basándose en los informes internos de cada universidad participante que deberán a su vez
garantizar la participación del personal de administración responsable de la gestión del
programa y del estudiantado participante, la comisión elaborará un informe anual en el que se
recoja el número de participantes en el programa, sus logros académicos, cualquier incidencia

ocurrida durante la ejecución del mismo, así como las evaluaciones del estudiantado
participante y las recomendaciones para su mejora.
8.

Solución de controversias: prórroga, enmiendas y terminación del acuerdo.

9.

Derechos de Propiedad Intelectual.

10.

Protección de datos.

