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La Movilidad Global posibilidad de realizar un semestre
de tus estudios en otra Universidad fuera del ámbito de
la Unión Europea: USA, SUIZA, CHINA, CANADA,
COREA, ARGENTINA, COLOMBIA,…

Beca Iberoamérica Santander, CON FECHA 6/11/2020 EL 
BANCO SANTADER INFORMA QUE SUSPENDE DICHAS 
BECAS

Programa Propio de Movilidad de la Facultad con la Universidade do 
Vale do Itajaí –Brasil

…además incluye:



http://derecho.ua.es/movilidad

• Oficina Central de Movilidad
- Selección de plazas y gestión de 
todos los aspectos administrativos y 
económicos

Gestión 

http://sri.ua.es/movilidad

• Oficina Movilidad Derecho
- Reconocimientos de asignaturas

Gestión / Información convocatoria 



• Máximo un semestre
• Posibilidad de solicitar prórroga (sin ayuda económica)

Duración

Compatibilidad con otros programas de movilidad
• Se puede solicitar otros programas de movilidad siempre y cuando no 

sean para el mismo semestre

Renuncias
• Sin penalización dentro del plazo establecido 

Tasas Académicas

• La matrícula se abona en la UA
• Algunas Universidades solicitan el pago de tasas complementarias (seguro, 

utilización de instalaciones, etc.)

Las comunicaciones con el alumnado serán a través del correo oficial 
de la UA (xxx@alu.ua.es)

Aspectos generales del Programa

ATENCIÓN MUY IMPORTANTE



Una convocatoria con dos plazos de solicitud:

• 1er Plazo:  9 al 27 de noviembre 2020 – 12 h mediodía
Se podrá solicitar el 1er ó 2º semestre del curso 2021-22

• 2º Plazo:  8 al 22 marzo 2021 (se ofertan las plazas vacantes)

Sólo se podrá solicitar el 2º semestre  del curso 21/22.

• Académico: Tener superado 60 créditos (C4 – julio 19/20) 

• Lingüístico UA: Acreditar el idioma exigido por la UA

• Lingüístico de la Universidad de destino:
Si se requiere una titulación específica TOEFL, IELTS,DELF, etc.

¿Cuándo se solicita?

Requisitos

Se deben cumplir  en el plazo de 
solicitud

Se debe cumplir  plazo de inscripción en 
destino



1. A través del formulario en UACloud-Campus Virtual

PROGRAMAS DE MOVILIDAD > INSCRIPCIÓN 

2. Máximo 15 destinos   

3. Cumplimentar y  ACEPTAR y se obtiene un número de registro que se debe conservar.

Por la suma de:
• Expediente académico
• Conocimientos de idiomas

• Será el que conste en UACloud >  Expediente Académico > Acreditación en lenguas

• No consta:  Acreditarlo en el Servicio de Lenguas

TENDRÁN PRIORIDAD LAS SOLICITUDES DE LOS/LAS QUE TUVIERON QUE CANCELAR POR 
MOTIVO DE LA CRISIS DE LA COVID-19

Acreditación del idioma

¿Cómo me  seleccionan y asignan el destino?

Solicitud de participación



Consulta las plazas y los requisitos lingüísticos en la convocatoria:
https://sri.ua.es/es/movilidad 

1. Clic en Plazas Ofertadas

2. Elegir por estudios

3. Se listarán las universidades ofertadas para tu Grado

4. Seleccionando la Universidad que te interese verás la información de 
requisitos de idiomas, web, etc.

¿Cómo elegir la Universidad de destino?



Convocatoria (punto 9)
La institución  de destino puede pedir al alumnado tasas complementarias para cubrir los 

gastos del seguro, formación, utilización de materiales….

• No todas la Universidades socias tienen Facultad de Derecho.

• La oferta de estudios de la universidad de destino antes de hacer la 
solicitud.

• Las Universidades de habla no inglesa ofrecen sólo algunos cursos en 
inglés: China, Corea del Sur, Japón, Rusia,…

• USA, CANADÁ, AUSTRALIA, entre otras, tienen unas tasas
obligatorias adicionales.

Debes comprobar:

¿Cómo elegir la Universidad de destino?

Es obligación del o la estudiante comprobar que existe oferta académica adecuada a su perfil 
curricular de entre los programas de grado de las Universidades que selecciona (punto 10 / 

Convocatoria)



Consulta el listado de reconocimientos de asignaturas

UACloud > Programas de Movilidad > Learning Agreement >Tablas de reconocimientos

En UACloud solo aparecen las Universidades donde hay un 
compañero/a de intercambio, no todas las Universidades 
socias que se consultan en la convocatoria

¿Cómo elegir la Universidad de destino?



¿Cuántos créditos podré cursar en destino?

• Mínimo: 12 créditos (salvo que la Universidad de destino indique exija un número mayor)

• Máximo: Recomendado 30 créditos

¿Cuándo se solicita el reconocimiento y quién me puede ayudar?

• Una vez asignada la plaza se os convocará a una reunión para todos los trámites de reconocimientos.

• Se os asignará un tutor/a académica para el asesoramiento:

- Asignaturas de ADE: Vicente Sabater  (Dpto. Organización de Empresas)

- Resto de asignaturas: Javier Carbonell (Movilidad Derecho)

Algunas Universidades tienen un máximo inferior a 30 créditos

¿Qué asignaturas puedo reconocer? Básicas / Obligatorias / Optativas
¿Qué asignaturas NO puedo reconocer? El Trabajo Fin de Grado

Reconocimientos de asignaturas



PLAZAS GENERALES

- 650 € - 450 € / mes
- Dependiendo del país de destino
- Máximo 5  o 6 meses 

PLAZAS UNIVALI PROGRAMA PROPIO

- 550 €
- Máximo 6 meses

AYUDAS COMPLEMENTARIAS

- Ayuda lineal y única de 250€
- El alumnado con beca MECD 19/20 recibirá 200 € adicionales por mes de 
estancia real (máximo 5 meses)

Consultar Anexo B convocatoria: Dotación de las Ayudas

Ayudas Económicas



• Para cursar un semestre en Brasil en  la Universidad de Vale do de Itajaí (UNIVALI).

• Sólo para los estudios de Grado en Derecho

• 2 plazas

• Requisitos: Tener como mínimo superado 60 créditos y nivel de idiomas (B1 inglés o portugués)

• Hay que seleccionar las plazas que ponga BR ITAJAI – programa propio

• Asignación de las plazas: Mismo criterio Movilidad Global

• Reconocimiento de asignaturas: Mismo procedimiento que Global.

• Asignación económica, para el curso 21/22 será de 550€ por mes y estancia efectiva, con un 
máximo de 3300€.

Programa propio de Movilidad de la Facultad – UNIVALI



CLAÚSULAS COVID‐19

1. Las renuncias producidas como consecuencia de la situación sanitaria no serán penalizadas.

2. No se indemnizará en los gastos incurridos si no tiene lugar la movilidad.

3. En caso de ser docencia online desde un inicio en destino, la movilidad no se podrá realizar, y 
no se gestionarán reasignaciones.

4. Cumplimiento  por parte del alumnado de las normativas sanitarias de las autoridades de 
España y del país de destino.

COMUNICACIONES 

www.ua.es < Webmail < Preferencias < Redirección

Todas las comunicaciones se realizarán al correo de la UA 
(xxx@alu.ua.es), se puede redirigir: 


