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CURSO 2020-2021 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO  Y 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

22 DE JULIO DE 2021. 
 

- Se informa sobre las incidencias ocurridas durante la movilidad del curso 2019-2020 

como consecuencia de la crisis Covid19, las medidas tomadas por la ULPGC, así como 

del número final de estudiantes salientes y entrantes de ese curso. 

 

- Se acuerda aplicar en movilidades de segundo semestre la siguiente norma, debido a que 

ya no está recogida en el reglamento de movilidad actual de la ULPGC (aprobado en Junta 

de Gobierno en octubre de 2020) y con objeto evitar problemas a los estudiantes que 

quieren realizar cambios de asignaturas cuando llegan a destino: “Los estudiantes que 

soliciten realizar su periodo de movilidad en el segundo semestre, cursando el primero en 

la ULPGC, sólo podrán incluir asignaturas de la ULPGC de segundo semestre en su 

acuerdo académico. En este caso, para que el acuerdo académico sea aprobado, el 

estudiante deberá presentar al coordinador de movilidad los horarios de las asignaturas que 

cursará en destino y que permitan verificar que las asignaturas no tienen solapamientos de 

horas” 

 

- Se acuerdan las siguientes medidas para mejorar la movilidad entrante del curso 2021-

2022: 

o Enviar (aclara que esto ya lo ha hecho) a todos los estudiantes entrantes una guía 
resumida mejorada, en español e inglés, con horarios e información de cómo evitar 
solapamientos de horas así como otras recomendaciones, que permitirán a dichos 
estudiantes confeccionar su acuerdo académico más fácilmente que en años 
anteriores. 

o Informar, al inicio de curso y por correo electrónico, a los coordinadores de asignaturas 
que recibirán estudiantes de intercambio del número de estudiantes que cursarán sus 
asignaturas. Se rogará que permitan a los estudiantes con dificultades de 
comunicación en español, responder en inglés a preguntas de exámenes, informes de 
prácticas, así como de otras actividades.  
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o Se pedirá a algunos estudiantes regulares de la Facultad que creen y administren un 
grupo wasap con todos los estudiantes de intercambio para ayudarles con las dudas 
que les puedan surgir. Además, se les pedirá que les ayuden a integrarse en los 
grupos wasap de clase.  

  

 
 

 
 

 


