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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 en el momento de la solicitud

Ø Expediente académico con nota media superior a 5,5 puntos.

Ø Se recomienda 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 DE INTERCAMBIO SICUE DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
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¿Solicito la movilidad SICUE?. Pasos recomendados antes de tomar 
la decisión

GUÍA DE INTERCAMBIO SICUE DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

1. Lo primero que debes hacer es consultar en esta guía la lista de universidades socias de la Facultad de

Ciencias del Mar de la ULPGC.

2. Haz una primera selección de asignaturas que podrías cursar en la universidad socia. Para saber qué

asignaturas de la ULPGC puedes convalidar, consulta el apartado de esta web “Tabla de reconocimientos

automáticos” donde encontrarás una lista de reconocimientos aprobada por la CPIRA que te puede ayudar

a confeccionar la lista de asignaturas a cursar en la universidad de destino.

3. Es posible que en la universidad de destino haya más asignaturas que no aparecen en esta lista. Consulta

en la web de dicha universidad y si estuvieras interesado en alguna asignatura que no aparece en la tabla

de reconocimientos automáticos consulta con el Vicedecano de Movilidad.

4. Es importante ser flexibles a la hora de elegir asignaturas. Es frecuente que los estudiantes deban

cambiarlas cuando llegan al destino debido a diversas causas como solapamientos de horarios.
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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 puede cambiar de un año a otro, suele ser en enero-febrero .

2. Una vez abierto el plazo, la solicitud se realiza on-line en la página web de movilidad de la

ULPGC (www.movilidad.ulpgc.es). Muy importante: en esta página encontrarás toda la

información sobre la convocatoria, guía de procedimientos, plazos, documentación,

listados, y formularios. Cuando entres en la página encontrarás la información en la sección:

ØSicue/Séneca -> Salientes (año académico de la estancia)

3. 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?
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1. Antes de salir hacia la universidad de acogida, debes preparar con el Vicedecano de Relaciones

Internacionales (Antonio Martínez) un Acuerdo Académico en el que se especificarán las asignaturas que

vas a cursar durante tu estancia y los reconocimientos académicos que obtendrás. Para ello debes :

a. presentar primero una propuesta de acuerdo académico al Vicedecano quien decidirá su aprobación

después de consultar con la CPIRA de la Facultad si es necesario. En el apartado de esta web “Tabla

de reconocimientos automáticos” encontrarás una lista de reconocimientos aprobada por la CPIRA que

te puede ayudar a confeccionar la lista de asignaturas a cursar en la universidad de destino.

b. Una vez aprobado, debes presentar por triplicado en la Secretaría del Decanato el Acuerdo

Académico firmado por ti antes del 5 de julio. Recuerda que posteriormente podrás modificar el

acuerdo en destino. 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 Acuerdo Académico

2. 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: 
trámites a realizar en la Facultad de Ciencias del Mar
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EUITT

Technical School of

Telecom unication Engineering

Academ ic year 2005-2006

MOVILIDAD Facultad de Ciencias del Mar

Universidades Socias

GUÍA DE INTERCAMBIO SICUE DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Titulación UNIVERSIDAD Plazas MESES
Ciencias del Mar Universidad Católica de Valencia 5 9
Ciencias del Mar Universidad de Cádiz 5 9
Ciencias del Mar Universidad de Vigo 5 9
Ciencias del Mar Universidad de Barcelona 2 9

TOTAL PLAZAS: 17

PLAZAS SICUE  FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
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