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¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar la movilidad?

Los requisitos que debes cumplir para poder solicitar la movilidad se detallan en la

convocatoria que se publica todos los años en la página web de movilidad de la ULPGC

(www.movilidad.ulpgc.es). Los más importantes son:

Ø Haber superado 48 créditos ECTS

Ø Estar en disposición de matricularse del número de créditos equivalentes a la

duración de la estancia.

Ø Es recomendable haber aprobado todas las asignaturas de primer año. En caso

contrario el estudiante podría tener limitada la elección de materias que puede

cursar fuera.

GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

VOLVER

http://www.movilidad.ulpgc.es/


¿Solicito la movilidad ERASMUS?. Pasos recomendados antes de 
tomar la decisión

GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

1. Lo primero es consultar la lista de universidades socias de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC.
Será necesario que te acredites en la ULPGC del nivel mínimo especificado en dicha tabla. Consulta la
siguiente página para obtener información sobre los procedimientos de acreditación:

https://www.ulpgc.es/acreditacion-idiomas
2. En algunos casos es posible que te pidan un certificado de idiomas en la universidad de destino. Aunque

esta información aparece más adelante, conviene que visites la página web de la universidad para obtener
esta información ya que las universidades receptoras no siempre nos informan de los cambios en este
tema.

https://fcm.ulpgc.es/est-salientes-erasmus
https://www.ulpgc.es/acreditacion-idiomas


¿Solicito la movilidad ERASMUS?. Pasos recomendados antes de 
tomar la decisión

GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

1. A continuación debes informarte sobre la oferta de asignaturas de las universidades que te interesen. Para
ello visita sus webs y busca la oferta de los centros o titulaciones asociadas a nuestra Facultad (las
universidades de origen no reciben información sobre las asignaturas ofrecidas por la universidades
socias. El estudiante debe informarse directamente con la universidad de destino).

2. Conviene que hagas una primera selección de asignaturas que podrías cursar en la universidad socia.
Para saber qué asignaturas de la ULPGC puedes convalidar, consulta el apartado ‘Reconocimientos de
Asignaturas’ de esta guía. Puedes consultar con el Vicedecano de Relaciones Internacionales (Antonio
Martínez) para saber si la selección de asignaturas y reconocimientos es apropiada. La “tabla de
reconocimientos automáticos” de esta web puede ser de utilidad para buscar esta información.

3. Es importante ser flexibles a la hora de elegir asignaturas. Es muy frecuente que los estudiantes deban
cambiar las asignaturas cuando llegan al destino debido a diversas causas como solapamientos de
horario. Es por ello que se recomienda realizar la movilidad con las asignaturas optativas de cuarto año
del grado ya que se pueden convalidar siempre

VOLVER

https://fcm.ulpgc.es/est-salientes-erasmus


GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

1. Todos los estudiantes de la ULPGC son informados por el Gabinete de Relaciones

Internacionales de la apertura del plazo de solicitud a través del correo electrónico institucional.

Aunque la fecha de apertura del programa Erasmus puede cambiar de un año a otro, suele ser

en diciembre y permanece abierta hasta febrero-marzo dependiendo del programa. Una vez

abierto el plazo, la solicitud se realiza on-line.

2. Es muy importante que asistas a las reuniones informativas que convocarán tanto el Gabinete

de Relaciones Internacionales como el Vicedecanato de la Facultad de Ciencias del Mar. En

ellas recibirás información detallada del proceso de solicitud y asignación de plazas, trámites

que deberás realizar y confección de acuerdos académicos.

¿Cuándo, donde y cómo puedo solicitar la movilidad?

VOLVER



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

1. Cuando hayas sido aceptado como estudiante de movilidad de la ULPGC recibirás información sobre cuándo y
cómo formalizar la inscripción (Application Form) directamente de las universidades socias. Éstas también
suelen facilitar información sobre el alojamiento. Es importante que visites la web de la universidad de destino
ya que en ocasiones la información se publica en este medio. Ten presente que estos plazos pueden expirar
poco después de tu selección como Erasmus, por lo que procura proceder con la mayor diligencia.

1. Posteriormente debes preparar con el Vicedecano de Relaciones Internacionales (Antonio Martínez) un
documento denominado Reconocimiento Académico de Movilidad (RAM, se encuentra en la web de la
facultad, sección Internaciona/Movilidad Facultad), donde se especificará las asignaturas que cursarás en
destino y las asignaturas que serán reconocidas en la ULPGC. Una vez aprobado el RAM por el vicedecano,
deberás cumplimentar también el documento denominado Learning Agreement (LA). El apartado
‘Reconocimientos de Asignaturas’ de esta guía puede ser de utilidad para para saber qué asignaturas de la
ULPGC puedes convalidar.

Debes entregar el LA al Vicedecano de RRII antes del 25 de junio o, en caso de que la universidad de destino
establezca un plazo, 20 días antes de la fecha límite indicada por dicha universidad. Este documento lo
deberás enviar a la universidad de destino en la forma y fecha que dicha universidad te indique. Recuerda que
posteriormente podrás modificar en destino el acuerdo académico. Este paso es muy importante ya que a tu
vuelta, no se te reconocerán asignaturas que pudieras cursar en destino si no están
reflejadas en el LA y en el RAM

Después de la asignación de la plaza Erasmus: 
trámites a realizar en la Facultad de Ciencias del Mar



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

3. Certificado Erasmus: antes de partir a la universidad de destino, debes tener el certificado que te acreditará
como estudiante Erasmus. La información de dicho certificado la enviará el Gabinete de Relaciones
Internacionales a tu correo institucional.

4. Es muy importante que no olvides matricularte de las asignaturas de la ULPGC reconocidas en el
Acuerdo Académico antes de que se cierre el plazo. Ten presente que si no lo haces la ULPGC no podrá
reconocerte las asignaturas que curses en la universidad de destino.

Después de la asignación de la plaza Erasmus: 
trámites a realizar en la Facultad de Ciencias del Mar

VOLVER



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Después de la asignación de plaza ERASMUS: 
trámites  en el Gabinete de Relaciones Internacionales

El Gabinete de Relaciones Internacionales te indicará, en reuniones, correos electrónicos

y en la página Web de Movilidad de la ULPGC cómo y cuándo realizar diversos trámites

como:

• Información y solicitud de Becas

• Alta/Modificación a terceros

• Contrato Erasmus

• Trámites en Tesorería de la seguridad social

VOLVER

http://www.movilidad.ulpgc.es/


GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

¿Qué hay que hacer cuando llegues a la universidad de destino?

1. Una vez en la universidad de destino lo más importante es subir a “Mi movilidad” (dentro de MiUlpgc), el
Certificado de Llegada (descargar en la web de Relaciones Internacionales) así como el learning agreement
firmado y sellado tanto por tu Vicedecano de Movilidad como por el Coordinador Erasmus de la Universidad
de destino. Una vez hayas subido ambos documentos a “Mi Movilidad” el Gabinete de Relaciones
Internacionales procederá a iniciar los trámites para el pago de la beca.

2. Recuerda que puedes modificar en destino el Acuerdo Académico. Para ello debes:

I. Comunicar los cambios por correo electrónico al Vicedecanato de Relaciones Internacionales
(vfi_fcm@ulpgc.es), adjuntando información sobre los contenidos y créditos de las nuevas asignaturas
a incluir en el acuerdo.

II. Una vez obtenida la aprobación por parte del Vicedecanato, debes enviar por email el nuevo
Learning Agreement (LA) firmado por ti y por el Coordinador de la universidad de destino, así
como un nuevo Reconocimiento Académico de Movilidad (RAM) al Vicedecano. Las modificaciones se
deben realizar antes de que finalice el primero de los siguientes plazos:

§ un mes después del comienzo de las clases en la universidad de destino

§ La finalización del plazo de matrícula en la ULPGC.

VOLVER

mailto:vfi_fcm@ulpgc.es


GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

¿Qué hay que hacer antes de abandonar la universidad de destino?

1. Cuando estés a punto de abandonar la Universidad de destino, debes llevar tu Certificado de

Salida (Descargar en la Página Web de Relaciones Internacionales) al Coordinador Erasmus o a la

Oficina de Relaciones Internacionales para que lo firmen y lo puedas subir al Mobilty-online

2. También deberías confirmar que los datos (nombre y dirección) de tu coordinador Erasmus de

Ciencias del Mar de la ULPGC (Antonio Martínez) son los correctos; esta comprobación te

garantiza que tu documento oficial con las notas obtenidas en destino (transcript of records) se

remiten a la dirección correcta y que no habrá por tanto dilaciones en el proceso de reconocimiento

de notas en los archivos de las actas.

VOLVER



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Reconocimientos de Asignaturas

Después de informarte sobre la oferta de asignaturas de la universidad socia, realizarás una propuesta de
Reconocimiento Académico de Movilidad (RAM, se encuentra en la web de la facultad, especifica las
asignaturas que cursarás en destino y las que serán reconocidas en la ULPGC) al Vicedecano de Relaciones
Internacionales (Antonio Martínez). Los reconocimientos de asignaturas se aprobarán utilizando los siguientes
criterios:

- Puedes matricularte de asignaturas de un curso superior al que te correspondería según tu progreso,

- Asignaturas Obligatorias de la ULPGC (hasta tercer curso): debe existir parecido con los contenidos de
las asignaturas a cursar en la universidad de destino. El vicedecano y la CPIRA de la Facultad decidirán si se
aprueban los reconocimientos propuestos por el alumno. El parecido de los contenidos variará dependiendo de
los módulos a los que pertenezcan las asignaturas de la ULPGC. Si son del Módulo Científico Fundamental el
parecido deberá ser muy alto, si son del Módulo Profesional será bajo aunque los contenidos deberán
contribuir al desarrollo de las competencias de la asignatura de la ULPGC.

- Asignaturas Optativas de la ULPGC (cuarto curso): se requerirá sólo una equivalencia aproximada en el
número total de créditos de las asignaturas que se reconocen. Bastará con buscar, entre las asignaturas
optativas de la ULPGC no cursadas por el alumno, la asignatura que más se parezca a la que se quiere cursar
en destino.

VOLVER



GUÍA ERASMUS DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Esquema temporal de las asignaturas y módulos

VOLVER

Semestre ideal para 
realizar la movilidad



EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Universitet Bergen Nº de Plazas:2 

- Ciencias Naturales
Se imparte en inglés. Se pide certificado B2 en inglés

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Lista de asignaturas en inglés: 
http://www.uib.no/education/studies/courses-for-exchange-students#natural

Noruega

http://www.uib.no/education/studies/courses-for-exchange-students


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Universidad de Southampton Nº de Plazas: 1 

Oceanografía
Web asignaturas:
http://www.southampton.ac.uk/oes/undergraduate/courses/oceanography_list.page
Recomendado para estudiantes de cuarto año de ciencias del mar

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Reino Unido

http://www.southampton.ac.uk/oes/undergraduate/courses/oceanography_list.page


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Panepistimeio Egeou (University of the Aegean): Nº de Plazas:  3

Ciencias Marinas (Material, tutorías y exámenes en inglés, se recomienda nivel B2 
en inglés)
Web asignaturas:
http://www.mar.aegean.gr/cns/ugrad/modules/modules.php

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

University of Thessaly (Volos)
Ichthyology & Aquatic Environment: 2 plazas
http://www.apae.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&I
temid=70&lang=en

Grecia

http://www.mar.aegean.gr/cns/ugrad/modules/modules.php
http://www.apae.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=70&lang=en


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Plazas ofertadas por la FCM
Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg: Nº Plazas 4

Ciencias Ambientales (Grado), asignaturas en ciencias marinas. Impartido en Alemán 
https://elearning.uni-oldenburg.de/downloads/esis/1222/verlaufsplaene/SP_Umweltwissenschaften_BSc.pdf

Water and Coastal Management (Master) 2 plazas. Se admiten estudiantes de 4º año de Ciencias del Mar. 
Impartido en Inglés. 

Overview:
http://www.uni-oldenburg.de/wcm/study-program/two-semesters-in-oldenburg/

Modules contents: 
http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/fachschaften/fsuwi/Manual_of_modules_WCM_20.10.14.pdf

Alemania

https://elearning.uni-oldenburg.de/downloads/esis/1222/verlaufsplaene/SP_Umweltwissenschaften_BSc.pdf
http://www.uni-oldenburg.de/wcm/study-program/two-semesters-in-oldenburg/
http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/fachschaften/fsuwi/Manual_of_modules_WCM_20.10.14.pdf


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
(asignaturas en inglés)
Coastal and Marine Management: 2 plazas
Consultar Guía de cursos en:
http://www.vhluniversity.com/photoShare/9441.nl.0.o.Module-
descriptions-exchange-2015-2016.pdf
Se imparte módulos de 30 ECTS relacionadas con Gestión y 
Empresariales. Recomendado para estudiantes de cuarto año de 
Ciencias del Mar interesados en Gestión. La oferta de 
módulos suele cambiar, consultar la oferta actualizada en

https://www.vhluniversity.com/study/minors

Holanda

http://www.vhluniversity.com/photoShare/9441.nl.0.o.Module-descriptions-exchange-2015-2016.pdf


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Universite de Liege

Nº de Plazas 2

Plazas ofertadas por la FCM

Oceanografía

Study
Programmes: http://progcours.ulg.ac.be

Recomendado para estudiantes de 4 año de 
Ciencias del Mar interesados en Oceanografía

Facultad de Ciencias del Mar

Bélgica

http://progcours.ulg.ac.be/


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Universidade dos Açores. Plazas: 3
Ciencias do mar
Información y asignaturas:
https://novoportal.uac.pt/pt-pt/ensino-licenciaturas#ci-ncias-do-mar

Universidade do Porto Plazas: 2
Grado en Ciencias del Medio acuático: 
Lista de asignaturashttp://www1.icbas.up.pt/cma/index.php/plano-de-estudos
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos

Plazas ofertadas por la FCM

Portugal
Universidade de Aveiro Plazas: 2
Grado en Ciencias del Mar: 
Lista de asignaturas: https://www.ua.pt/course/19/?p=4

https://www.ua.pt/course/19/?p=4


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Università di Pisa.  Plazas: 3
-Ciencias Ambientales (Laurea): 
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10458
Ciencias Ambientales (Laurea Magistrale)  
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10554
Biología Marina (Laurea Magistrale)
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10438

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Università di Messina.  Plazas: 2
Biología y Ecología Marina, Ciencias Ambientales
http://www.unime.it/didattica/offerta_didattica/_offerta/2
014/10042/2014/10001

Universidad de Génova. Plazas: 2
Scienze del mare (Laurea Magistrale)
https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/PD
/2017/10556.html
Se pueden cursar asignaturas del máster en Ciencias del Mar que
se reconocen por optativas de 4º año.

http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10458
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10554
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10438
http://www.unime.it/didattica/offerta_didattica/_offerta/2014/10042/2014/10001
https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/PD/2017/10556.html


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Université La Rochelle. Plazas: 2

Plazas ofertadas por la FCM

Polytech Montpellier: Sciences et technologies de l'eau
http://www.polytech-

montpellier.fr/images/PLAQUETTE/STE-Anglais.pdf

Facultad de Ciencias del Mar

Université Montpellier II, Plazas: 1

Universitè de Bretagne-Sud. Plazas: 4
Faculty of Sciences and Engineering Sciences

Francia

http://www.polytech-montpellier.fr/images/PLAQUETTE/STE-Anglais.pdf


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

University of JyvasskyNº de Plazas: 2 

Master in Biological and Environmental Science
Se imparten en inglés y en finés, información en:
https://www.jyu.fi/ops/en/science/masters-degree-
programme-in-biological-and-environmental-science

Sólo se reconocen por optativas, para estudiantes de cuarto 
curso que puedan estar interesados

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Finlandia

https://www.jyu.fi/ops/en/science/masters-degree-programme-in-biological-and-environmental-science


EUITT

Technical School of
Telecomunication Engineering
Academic year 2005-2006

Halmstad university Nº de Plazas: 2 

Master in Applied Environmental Science
1er semestre, se imparten en inglés

Sólo para estudiantes de cuarto curso que quieran reconocer 
asignaturas optativas en este master

Información en

https://www.hh.se/english/education/programmes/masters-
programme-60-credits-in-applied-environmental-science.html

Plazas ofertadas por la FCM

Facultad de Ciencias del Mar

Suecia

https://www.hh.se/english/education/programmes/masters-programme-60-credits-in-applied-environmental-science.html

