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Solicitud de 
Reconocimiento de Asignaturas

movilidad



Jorge Urbaneja Cillán

¿Quiénes somos?

jorge.Urbaneja@ua.es

Decanato Facultad de Derecho

derecho.movilidad@ua.es

 Prioritariamente a través del correo electrónico

 Presencialmente SOLO CON CITA PREVIA 
www.derecho.ua.es/movilidad/

Planta baja – Facultad de Derecho

CONTACTO

Recuerda todas las comunicaciones se 
realizan a vuestro mail de la UA

XXX@ALU.UA.ES

965 90 93 03

Javier Carbonell Jiménez

Carolina Soler García

Vicente Sabater Sempere



 Reconocimiento de asignaturas: Trámite de solicitud de convalidación de las asignaturas de la UA por las 
asignaturas de la universidad de destino que vas a cursar en tu movilidad.

 Learning Agreement: Documento oficial que recoge los reconocimientos de las asignaturas de la UA y las 
equivalentes que realizará en la universidad de destino, firmado por las partes implicadas (alumnado, 
universidad de origen y de destino).

Procedimiento de Solicitud de Reconocimientos de Asignaturas

CONCEPTOS BÁSICOS

PLAZO DE SOLICITUD

 Del 11 de marzo hasta el 31 de 2021

PROCEDIMIENTO

 Se tramita todo a través de la aplicación de UACloud –> Programas de Movilidad –> Learning Agreement

 Manual de instrucciones para la realización de la solicitud

 Información detallada del proceso de reconocimientos



¿QUÉ RECONOCIMIENTOS PODRÁS SOLICITAR?(1)

 Incorporar los reconocimientos                                  disponibles en UACloud (pueden ser revisados por los/las 

responsables de los reconocimientos).

 Solicitar nuevos reconocimientos de asignaturas:

Asignaturas Obligatorias / Básicas:

El criterio de reconocimiento será el 75% tanto del contenido del programa de la asignatura como su valor en créditos.

Asignaturas Optativas:
Dos opciones:

1. Reconocimiento de optativa de un itinerario específico, el reconocimiento funciona con los criterios de una asignatura

obligatoria.

2. Reconocimientos de créditos optativos genéricos, en este caso cualquier asignatura de ciencias jurídicas de la universidad de

destino se podrá reconocer como créditos optativos e incorporarla al acuerdo académico directamente. Se reconocen en la UA

por el mismo valor de créditos que tenga la asignatura de destino.

Para las nuevas propuestas se debe aportar el programa de la asignatura de destino

Para la solicitud en UACloud de este tipo de créditos optativos genéricos es obligatorio revisar el 
Manual que os adjuntamos, ya que se solicitan de una forma especial con unos códigos 
especiales para estas asignaturas (serie 400…499).



¿QUÉ RECONOCIMIENTOS PODRÁS SOLICITAR? (2)

A tener en cuenta…

 Esta primera fase es una propuesta inicial de learning agreement, que posteriormente se podrá modificar:

 Excepcionalmente, hasta vuestra partida a la Universidad de destino, previa petición a Movilidad Derecho.
 En el plazo ordinario, una vez incorporados a destino:  29 de octubre de 2021.       

Se podrá cursar en destino

Resolución de los reconocimientos propuestos

 Como indica el Manual de la aplicación de UACloud se podrá ver la resolución  automáticamente, conforme se 
aprueben vuestros acuerdos académicos.

 Mínimo 12 créditos y como máximo se recomienda  30 créditos.

 Algunas universidades pueden que exijan un número menor de créditos a cursar en destino del máximo de 30. 

Si como consecuencia del learning agreement se debe modificar la matrícula se  solicitará a la 
Oficina de Movilidad de Derecho

TFG y Prácticas en empresas: NO SE PODRÁ SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO.



ASESORAMIENTO ACADÉMICO

Podrás solicitar asesoramiento sobre los reconocimientos al  tutor asignado que son los responsables de dar el visto 
bueno al learnign agreement:

Tutora / Tutor Contacto Asignaturas de asesoramiento

Javier Carbonell Jiménez derecho.movilidad@ua.es
Oficina de Movilidad ‐ Derecho Derecho/Criminología/RRLL/ GAP/

Carolina Soler García  carolina.soler@ua.es
Dpto. de Inter. Público y D. Penal Grado en RRII

Vicente Sabater Sempere vicente.sabater@ua.es
Dpto. de Organización de Empresas Asignaturas de ADE

Recuerda que es una obligación del alumnado el obtener/consultar las guías 
docentes de las asignaturas de destino, y gestionar su learning agreement.

1. En la web del Secretariado de Movilidad están todas las direcciones de las Universidades de destino, busca el 
enlace a la Facultad de Derecho o equivalente, posiblemente ahí estén los programas:

- En las iberoaméricanas, por ejemplo, busca: Malla curricular…
- En las anglosajonas: courses, Course Catalogue…

2. También puedes buscar en la web de la Universidad de destino alguna de estas oficinas o términos, ya que 
suele haber información sobre todos los trámites y cursos: Oficina de Relaciones Internacionales, Estudiantes 
Incoming, Exchange students, International students, etc.

CÓMO PUEDO ENCONTRAR LAS GUÍAS DOCENTES DE DESTINO



OTRAS CONSIDERACIONES

• RECUERDA: La gestión administrativa de movilidad (beca, nominación, 
trámites visado, etc.) se gestiona desde la Oficina Central de Movilidad

studyabroad@ua.es

965 90 95 58

 Movilidad Central de la UA envía vuestra selección a las universidades de 
destino.

 Las universidades se pondrán en contacto con vosotros a través del 
correo de la UA (xxx@ua.es), para indicaros el proceso de inscripción en 
destino:
 Puede consistir en un registro
 Os pueden solicitar matricularos (también debes hacerlo en la UA)
 Sino se ponen en contacto con vosotros, podéis consultar las webs 

de destino para saber el procedimiento de llegada y registro.
 Los horarios de las asignaturas y temas de gestión académica de 

destino le corresponden a la universidad asignada, la UA no dispone 
de esa información, es obligación del alumnado su gestión.

 Sobre finales de mayo bien se hará una reunión final o se enviará la 
información de los trámites de vuestra salida/llegada a destino




