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Reunión informativa



¿Quiénes somos?

jorge.urbaneja@ua.es Decanato – Facultad de Derecho

derecho.movilidad@ua.es

Facultad de Derecho – Planta baja

 Prioritariamente a través del correo electrónico

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

CONTACTO

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

XXX@ALU.UA.ES



• Convocatoria

• Requisitos

• Destinos

• Preguntas Frecuentes 

• Normativa

¿Qué es el programa SICUE?

Posibilidad de realizar una parte de tus estudios en
Universidades españolas con las cuales la Facultad de
Derecho haya suscrito acuerdos de intercambio.

Información Convocatoria 

http: derecho.ua.es/movilidad/



• Única convocatoria para solicitar plaza:

Del 12 de febrero al 4 de marzo de 2021

¿Cuándo se solicita?

1. En UACloud, en el formulario disponible en la Aplicación:

Programas de Movilidad < INSCRIPCIÓN

2. Máximo 3 destinos.

3. Una vez cumplimentado se deberá pulsar ACEPTAR y se obtiene un número de 
registro que SE DEBE CONSERVAR.

¿Cómo me inscribo?

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

ATENCIÓN MUY IMPORTANTE



Programa DADE / DECRIM

• El alumnado de DADE / DECRIM puede optar a las plazas firmadas para la doble  titulación, no podrá 
optar por plazas del Grado en  Derecho, ADE o Criminología.

• La nota media y créditos a efectos de asignación de plazas será la del programa DADE / DECRIM.

• Tener superado 45 créditos a 15 de octubre de 2020

• Nota media del expediente a fecha de 15 de octubre de 2020

Requisitos para participar

Criterios de selección



Consulta las plazas en la CONVOCATORIA:

1. Ir web de Movilidad Central apartado SICUE https://sri.ua.es/es/movilidad

2. Clic en Plazas Ofertadas 

3. Elige tu Grado

4. Se listarán las universidades ofertadas para tu Grado con las plazas y 
disponibilidad (anual o semestral).

5. Además si seleccionas  la Universidad que te interese verás la información 
específica para esa Universidad,

¿Cómo elegir Universidad de destino? (1)



Consulta el listado de reconocimientos de asignaturas

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

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

¿Cómo elegir Universidad de destino? (2)

Además puedes consultar a tu Tutor/a Académico/a para ayudarte  y 
asesorarte en todo lo relacionado con los reconocimientos de asignaturas

 Adela Romero Tarín
 Vicente Sabater (asignaturas de ADE)



¿Qué asignaturas puedo reconocer?
• Obligatorias / Básicas (se pueden incluir las calificadas como suspendidas)
• Optativas
• Prácticas: Cuando la Universidad de destino lo admita (se debe consultar con la 

Universidad de destino).

Reconocimiento académico de asignaturas 

Mínimo (obligatorio) Máximo

Estancia anual 45 ECTS se recomienda 60 ECTS

Estancia 
semestral

24 ECTS se recomienda 30 ECTS

¿Cuántos créditos podré cursar en destino?

¿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.

TRABAJO FIN DE GRADO
• Solo si se ha acreditado el B1 en el expediente
• Visto bueno de la Universidad de destino



• La Facultad de Derecho convocará una Ayuda Económica para el
alumnado que sea seleccionado en el programa SICUE.

• La ayuda media ha sido entre 200-300 en un solo pago.

Pabellón de Relaciones Internacionales
Edificio 23
http//sri.ua.es/movilidad/
Tel.: 965. 90. 9558 / 9846
Mail: studyabroad@ua.es

Son los responsables de la selección y de la  gestión administrativa del 
programa.

Ayuda Económica

Secretariado de Movilidad



Fases procedimiento

FASE 1 Plazo de solicitud

FASE 2 Publicación de solicitudes admitidas/excluida y subsanación

FASE 3 Publicación listas provisionales de asignación de plazas
PLAZO DE RENUNCIA SIN PENALIZACIÓN

FASE 4
Publicación listas definitivas de asignación de plazas
Toda renuncia será penalizada  con la perdida de preferencia en los 
dos cursos posteriores

FASE 5 ‐ Plazo para la solicitud de reconocimientos de asignaturas
‐ Realización del Learning Agreement




